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Palabras previas 



centenario de la acci6n ha brindado la oportunidad de c o m p h r ,  s e h i o -  
nar y ebborar. 

!Ma mi50 m e n d e r  que se logra mlarar todo: la dispariddd de d a h s  
segtin la distintas fumtes deja B wces perpr.io7 mds p e  nunca muchas 
veces las conclusioneg deben presentarse como nuevas hip6tesis; el10 no 
obstante, d h o  l o p  precisarSe y7 tras l o g  datos, con un m a j e  vital, in- 

realidad de h b i i a ,  su importancia histqrica, el mundo 

ion, simples esgectadores cop4&mpqrbneos, ante la redidad de la increible 

Aventura, juventud 9 altos%$&leJ; Fqueiia hbibnia de bw, w- 
blos y naciones, intereses econbmiqs, ideologic% contrapuestas, hermosos 
escenarios son, hrrMdndo e?-im ingredientes pincipdes del S I I ~ ~ W .  
POT la patria, U ~ Q J  ochoc$ntos y &nos -& dos alrededor de 
un tercio ingle=, francses, nortpdwicanoo, rmecos, a lmnes ,  h d d w s ,  
fi&inOs, prwm, argentinos, e m  nos, mgos y,  io p e  es nusS SOT+ 

pendente, wldivlanos, ckilotes y es#ded:Otros tantros @ d %, dc 
ellos dm tercios de cridlos chilems y otro de peninsulmas, veteranos de @S 

guerras rnf iddn ic~~ .  POT k p & i ~ ,  dres bupes, unas h h m  y itn =quit& 
diecisiete b ~ t e r L  muy firnosas, poi el Rey. Lu t o m  si@j% +ma k? 
RepLblica, W e  el Toltbn a1 Maul&, de cordillera@ mar, m’s de traScien4. I 

tos kil6metms de litoral, dos ciudades, who pueblo 

vida de quiems participon como actoras, de quienes vibra- 

noticid. ..-. r 







I Las provincias fidelisimas ' 

1. Amidentes rnod~picos (FII ld gmgr&g reflublieam 
'181% la independen- 

iunfo habh impedido 
las aoontecimientm. 

a1 sur, arrebathndoles 
constitupdo amena- 



porm con destim s Chile, embarcadan en ellos 10s 2.080 hombres del regi- 
miento Cantabria a1 mando del IauFeoldo camandante Fausto del Hayo. 

Varios factores, machos de ellos casudes, libraron a1 pais de las calami- 
rad0 tamaflo descuido. El abandon0 de Talca- 

8 de septiembre; el ines rado desenlace de 

as cuatro habian seguido de largo a1 Callao; 
el fin de 10s cinco restantes que con la Marfa Islrbel cayeron en forma increi- 
ble en d e r  de la escuadra chilena; en fin, la retirada a Valdivia del general 
SBnchez, heredero de Osorio. en el.comando del ejkrcito realists, venlan a 
ampliar hasta la y$ein frontera de& &o-Bb 10s limites de la n w a  repirblica. 
%lo las montoneras organizadas p9r &Webre Benavides todavia turbaban 
la paz en esa zona. 

MAS a1 sur, Valdivia y Q i l d ,  la8 rovincias fidelisims, seguian siendo 
una amenaza latente como pntos  de tegada de expediciones virreinaks o 
peninsulares y consecuqtemente de invasiones a1 resto del temtorio; la 
primera plaza, ademhs, era la fuente de aprovisionamiento paca 10s guerrille- 
ros coligados con la indiada, ,faniitica defensora en em mommtos de los 
dgrechos del Rey. 

Con pocas variantes de tiempo, &a era la situacsn de Chile en el mo- 

de clzyos 'Prmportes haba p" quedado descala- 

nte m PUENTES, pdg. I2 l .  



Cit de Ca&o. Muse0 Histbrim Macional, 





I - .  apaiitAe era msidqrade, ya d d e  antes de su llegada, como. una aspecie 
de desaffo qme era necesatkt 8ceptar. En realidad hay datos que permiten 

ue la toma de la plaza, con la de Child, estaba perfectamente’ 
incorpora 1 a a sus planes, siendo el hecho mismo de su consumaci6n s6b  
1 3 ~ ~ 3 t h  de oportunidatl. La idea lo habia acompafiado durante su campaiia 
a1 Callao, per0 a h  en octubre de 1819 pareca postergar el llevarla a la 
pdctica, por lo menas de inmediato. Analizadas friamente las posibilidades 
de &to de la nueva expedici6n peninsular, no veh de momento un peligro 
deznasiado grave en su a r r h  al antemural del Pacifico: “aunque la toma 
de Valdivia y Chi106 podria sm 6til -wmentaba el ministro Zenteno en 
carta del 7 de ese ma-, es probld t ico  que su rendimiento asegurase ese 
objeto.. .” (218). I 

A setenta y tantas dms de haber expksado ate pcnsamiento, utab poz 
fin decidido. Jugahn ahora nuevos hctores: framsados en p r a l  10s ob- 
jetivos dg’la reciente carnpafia, no s610 se le quitaria a1 enemigo su puerto 
de llega& quehando su moral eon una ptrdida damorma; pan Chile la 
adquiski6n de Valdivia pdacfria dectas psicolbgicos myora que 10s sus- 
citados el afio anterior con la pptura de la Mu& Isabel; se a t e n w h  la im- 

palabras; un definitivo ‘‘Puts allh 
mriscal del Per6 no olvidssia en 

I 
: reconocimianto del pwrto -, 

e enere de 1820 avistaban la Punta Galera y enarbolzhn el pa- 

a Cochrane para efectuar un reconocimimto tan prolijo cuanto 
iblemente kmerario. 

I IEntmdos das dhs de evoluciones, se sospecM en 
extrafio que-el oficia 



Portaiiilh del historial d d  bergmtin Potrillo, +tu- 
redo por Cochrana en Valdivk et! 19 de enmo & 
1820. Archivo General de Marim k o  de Ekzdn, 
B V b  del Marqub (&poiid). 

disparar, dispuesta a esperar la llegada de1 bergantin PotTillo, my0 a n i 9  
con audios le acabaha d e w r  revelado por 10s prisioneras. 

4. Primer fnrto: d k g a n t f n  Potrillo 
...* a? ~ %* 

Traia entre otros efectot: 20.000 pem en plata y 40.0100 en pertmihas, 
29 cajones con balas, 49 quintales de pdvora, 6.299 tablas de C W  7 25 
cajones con un verdadero bazar. Venian a bordo 61 pema$,incIuidos 2s 
pasajeros, varias damas y niiios; en cuanto r i d 6  el palo, la matineria d 
la almiranta lo abord6, e n w n d o s e  a1 robo y a la embriaguez. # & r a n  1 

T se apresurb a trasladar 10s ekctm y dineros a h OHigginS, mienhas el vkn 
to, segh explid, impq@ilit6 mudar la tripulacih hasta el dia sipien-.: 
te. El comandante J roll 
el inventario el mism % dim, habiendo alcanzado a echar a1 mar  tx la 
correspondencia, no asf las cartas de navegaci6n, entre eIlas ~1 plano del 

en 17MY ue permitiria a G c b n e  dlspner 
para comJetar su a h .  EI 21 ~e m o  co- 
0:  “ate chque -le c o m e n t a b  pfec ta -  

y constituird una apreciable adici6h 

pimo Romeso y el piloto Pedro Argain le mer 

J 



5. Secrete, conglicidad y rtventura 
Duefio del secret0 del puerto, d l o  le restaba poseer las tropas necesarias 

para consmar el asalto: h e  a pedirlas a1 intendente de Concepcih. 
En la Roche del 20 and6 en Takahuano y a la mafiana siguiente des 

ach6 el Potrill0 a Valparafso con extensos oficios dirigid? a1 Ministro de 
barina comunidndole la necesidad de permanecer en Talcahuano para ura- 
minar la posibilidad del traslado de la estaci6n naval de Valparaiso y a p -  
visionar a la OHiggins; “luego que pueda embarcar alguna carne en Talca- 
huano, habihdose acabado enteramente 10s viveres a bordo -afiadia--, pro- 
cederemos para Valparakso” (210). 

En parte para no com rometer el h i to  de la jolnada divulgando sus 
detalles, en parte por sus diferencias con Zenteno, Cochrane ocult6 sus pla- 
nes tras un vel0 de misterio; a1 comunicar el apresamiento del PotriZZ~, dis- 
culpando su pasaje a Valdivia, no ~610 no nvanz6 mayom datas sobre el re- 
conacimiento, sino m L  a h ,  en las cuatro cartas que le remitiria 10s 
&as 22 y 27 de mero, continuaria tratando expedientes de oficio. 
. En realidad el 21 del mismo %aha propuesto su plan a1 intendente de 
Concepcih, Ram& Freire, uien, entusiasmado, 1~ habia vacilado en ase- 

rarle completo respaldo; el 4 uturo Director Supremo de Chile ultimaba en ‘ 

os momentcs l a  detalles para e m p r e k  un ataque conjunto a las monto- 
limite sur de su mando, per0 pewtrado del alcance del 
ldivia, no ~610 aphz6 su expedici611, sim que, asumiendo 
pus0 a dispici6n del lord las herzas exisientcs. 

8 
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El virrq don Joaquin de la Pezuela. Oleo 
coleccwn de 10s marquasas Mirmda 
de Ebro. Atencidn del Iltmo. sefior don 
Rafael de Ceballas-Emlera, Madrid. 

I. 

con 300 hombres podria anclar en la b h i a  maiiana pm la miiana.. .” 
(41 bis) 

El 28 le confirmaba que a las doce levaria anclas para marchar sobre 
Valdiv i ld ,  s e g h  10s vientos, “creo s i n  embargo --regab- que nos 
a p d a  rimero de Valdivia, porque a el punto mas fuerte y el mls 
import $37). Confidencialmente Freire, por su parte, habia dado 
cuenta o a OHiggins con cuatro dias de anticipacibn. . 
’1 La generosidad del intendente c a d  honda imprai6s a1 lord; pus0 a 

* su dist)0sici6n a1 mayor or e Beauchef, quien eligi6 10s soldados que debhn 

co, para lo cual fueron trasladados presurosamente a Talcahuano, donde SR 
. ’ embarcaron en la OHiggins, el Intrdpido y la Moctezurna. El 28 en la no- 

‘the zarpaba la expedici6n. 
Tres naves’ chilenas llevaban la misi6n de arrebatar a EspaM su d s  

dlebre baluarte en el Mar del Sur. k n t r o  de ellas un heterogheo grup 
de marinos y soldados, la de consumarla. LQuihes eran a tos  hombres, 
&les sus ensamientos, a dbnde iban? LA q d  deb= Valdivia su importan- i3; 

8 tatxi?, c u i  era el verdadero m e t o  de sus fortalezas y el pensamiento de 
sus &fensores? 
.;? Lo veremos a continuacibn. 

. r  

acomsfiarle. Se les exp Id i que avanzarian por mar hasta la costa de Arau- 

19 .. 





I1 El puerto de Valdivia desde fuera 

6. EZ antemural del Paifiw 
VaMivia comprendia dentro de si un dualism0 difid de resolver: visto 

desde el mar sentaba hermosa fachada, p r o  dede tierra era una cons- 

rambos, sus goberrkidores promticaban como segura su ruina; mienhas una5 
exageraban su pobreza mendicante, otros lo llamaban tone1 de vanidades. 
Asi como en syls castillas todos Em caiiom disparaban a1 mar y casi ningu- 
M a tierra, asi habia dos Valdivias, urn desde fwra y otro desde dentro. 
Comenzaremos por el primero. 

Resulta difid ponderar el papel estrat&co que en otro tkmpo se atribu- 
y6 a1 putxto y que iustificb la construccjbn de sus fortalezas, las cuantiosos 
gastos de su mantencjbn y toda la cmnplicada rniquina de 3u gobierno. Su 
importancia radicaba en la coincidencia de su ubiaei6n M f i c a  en el en- 
granaje geopolitico del continente con las hrudades con que la naturaleza lo 
habia dotado, abrigado de todos 10s vkntos y abastecdo de 10s recurm ne- 
cesarios para la reparadn de las naves con magnifiicas maderas y un rio 
navegable. 

Todas estas circunstancias se venkn haciendo prewnta desde el mis- 
mo siglo XVI y habian colbrado vigor desde el mornento en que la destruc- 
ci6n de la ciudad $r 10s indigenas, en mviembre de 1599, la habia +ado 
expuesta a la rapiiia de cualquier potencia e m i g a .  Para el g o h n a h  
A l o m  de Ribera ya en 1601 era el “ p w t o  de mayor consideracibn del 
Mar del Sur” (76); para Francisco Ponce de Le6n era en 1620 “el IE~OC~~Q 
ds grave y de cuidado en aqwllos reinos se le puede ofrecer a V m t r a  
Majestad por ser el de CEe y su p&o de Valdivia el aorte de 10s e n m t  
gas de Europa y seguro de 10s puatm del PerV ( 1%). El cronista Tribaklm 
de Toledo, que escribia unos diez aiios despub, proferia: “DO se pede da i r  
que se haya cmmcido otro puerto en el rnundo s-ante ni n h  segwo; p r  
ser un sitio tan fuerte es necesario de antemano fortificarle, que dado lugar 
a que cualgukra otro lo fortifique perdedse sin podem recobrar” (207). 

Su ocupaci6n en 1643 por la hnada  holandesa enwiada por Mauricio de 
Nassau a1 m n d o  del almirante Hmdrick Brouwa, gobanador gml de 
las Indias Occidentales, 1w) hizo m6s que anfirmar 10s prodsticos y sellar 
el destino hist6rico del antemural del Pacifico, como se le 1bm6 desde en- 
tonces. Restaurado por Espiia en enao  de 1645 con el envio de la ex di 
ci6n repobladara del marquks de Mancera, la ds grande que hasta E2; 
surcara estos mares, desde ese momento habia visto afianzarse su fama y si 
bien ella llegaria a transformarse en verdadero mito, a juicio de gobernantes, 
thcticos y esaitores, ducansaba en un legitim0 fundamento. 

De entre 10s primeros, a via de ejemplo, citaremos las opieiones de vi- 
rre s roan0 el conde de h a s ,  para uien si 10s extran‘eros tomaban 

trucci6n de ta r iqueria; mien-trasla literatura oficial se ref& a 8 con diti- 

k 

4 V a & i a  “lo de& era coser y cantar” (1 3 8) .  0 el marqu6 de Castelfuerte, 6 -  

d 



De entre 10s tkticos que magnificaron el pa el atratdgico de Valdivia, 
cabria citar a1 mariscal Juan Martin Cermefio, Jirector de 10s reales cuer- 
pos de artilleria y de ingenieros militares de Es aiia, proyectista en 1767 de 
sus principales castillos, y a1 irland6s Juan Garrand y White, su realizador. 
Thcnicos tan ilustres cOmo Francisco Sabatini, ‘el primer arquitecto de la 
cork de Carlos 111, o el franc& Amadeo Frezier ponderaron sus mtritos: 
a juicio del hltimo, Valdivia era “el mis hermoso y ds fuerte de toda la 
costa del Mar del Sur” (93). 

Pretender hacer un elenco con 10s nombres de 10s autores que por su 
parte le dedicaron ebgios, daria material para una nutrida antologla; nos 
contentaremos sblo con citar de pasada a Oliverio van Noort ( 131 ), lorge 

, 

Portuda de uno de 10s informs de Mariano de Pus- 
terla sobre L importancia estratdgica del Puerto de 
Valdivia. Archivo General de lndias, Sevilla. 



h b h a  (lj9). ckC &&mad hands de 
em twmbih “el m e r  puerto y la plaza de mayor considera- 

a1 magen de  la literatma acrumulada, lejos de disminuir 
la dwtividad del Jpo de sus fortalezas con la critica suscitada desde rin- I cilsicls del &lo XIX. ha% IlQPado a su culminaci6n en el momento de E in- 

ci&e de chile“ (200). 
En aorlo -, 

d&e&< a que con 10s hehos habia vend0 a confirmew con un Cnfasis 
verdaderamente rotundo el valor que se le habfa a t r i b d o  en.Cpacas an& 
riora. §qhn el juiCio de Torrente, Valdivia a b  era considerado la Elaw del 
Paclfico (214), y segh el vi Pezuela, de 61 dependia enteramente la con- 

escribia a1 obeiaador Monto a en ahil  de 1819, “cuya posesibn es la >mbs 
esencial a k conservrmci6n y Llicidad de estos dominios’ (177). 

Decir importancia de Valdivia era consecmtemente deckla de Chile: 
si el primer0 era anternural y llave del Mar del Sur, ambas cosas era el se- 
undo. Valdivia era el concentrado en un punto de su territorio del destino h todo el conjunto. La verdadera trascendencia de la toma de Valdivia no 

radicarhi en sus dimensiones de alcance local, sin0 en sus proyecciones in- 
ternacionales: la noticia de su verificaci6n seria en 1820 en todo igual a lo.  
acaecido en 1643 a1 ser ocupado por 10s holandeses. Mienbas subeistiese el 
Cab0 o el Btrecho cOmo hico  acceso direct0 a1 Padfico desde Enropa, el 
papel estratkgico de Valdivia, y en consecuencia el de Chile, era pmtag6nico 
para el Per6 en cas0 de guena (82,241 ) . 
7. U v e  del Mar del sur 

La idea de cancertar en un plan general & defeasa las posesiomes ame- 
ricanas habia sido adehis desde hacia un par de siglos tema de prefmnte 
inter$ no s610 para laa autoridades inganas, sino para la misma ccxte, don- 
de el asunto podia plrnificarse con una m a p  visih, en relacibn a las 
mismas costas de la peninsula y las m6s alejadas posesioms del imperio co- 
mo eran las islas F&pinas. AI margen de la daamtada o inadecuada solu- 
ci6n que en diversas C ocas se dio al  oblema (38), es interesante consig- 

paron un papel relevante dentro del conjunto. 
Especialmente importantes por su proximidad a la b c a  que nos ompa, 

y por ue condicionaron el aparato militar que habrk de enfrentar Cochrane 
en ld0, resultan ser 10s elaboradas a partir de la segunda lnitad del siglo 
XVIII, de 10s cuales sobresale el confiado a la inspiracibn del capitin de 
navlo Juan Bautista Bonet, que con este prop6sito recorri6 d d e  1761 a 
1764, al mando de la Armada del Mar del Sur, dede  Panam4 hasta el Cab0 
de Homos. Acorn iiando extensos informes de Jmge Juan y Pedro Caste- 

cadcter de rincipal llave en el sistema.. .” 4 Una junta de 
reunida en a d r i d  determid a principios de & un nuevo plan 
sa de las Indias y para su realhd6n en la costa comprendida entre Guaya- 
quil y Child, una chdula de 10 de octubre de aquel afio diput6 a1 inge- 
nier0 director os$ Diaz del Pedr al, en cuyas instruocionn se notaba la 
influencia de ermefio Sabatini 71). En noviemlxe de 1801 corresponde 

Ugarte y liafio, iefe 1 apostadero naval del Callao, ren& nn 
en sobre la defensa de las costas sometidas a au mando; en 
las posibilidades de un ata ue ingl6-s y la manera de re- 

estpcionarse en. Valdivia (2 15). 

servaci6n del Perd M e  Va 7 divia debfa continuarse la guerra en Chile, 

nar que en todos los p P anes el reins EChi l e  y su puerto de Valdivia ocu- 

j6n, mnitidos en p” 769, en su punto VI dicho lan asignaba a Valdivia el 

6, E 

mal proponla uha adecwada \ uerza naval b&’ que c u a b  . 



del reino de Chile 
,&J vi&lk Muiioz de G b z d n  

Io& &gnaba ape1 relevante a Ch i ld  y 

que enmndi6 resdta ser el elaborado en Santiago en noviembre de 810 Par 
mmisi6n integrada por Juan Qafia, Jod Samaniego y Juan MackenW 

ea realidad su verdadero autor. 
!!%exado gobernador de Osorno este distinguido ingeniero, ya h b h .  eleva- 

do a1 director del real cuerpo de su arma en Madrid, Jd de Urruha, un 
arnplio anilisis del plan para Am6rica del Sur, el cual, en su concepto, ado- 
lech de fallas (239). A pesar de dedicam un tercio del documento a las 
fortificaciones de Valdivia, en 8 se sometia POI primera vez desde la kpoca 
del conde de Chinch6n (1629-1639) (161) a savera critica su indiscu- 
tido protagonismo en la defensa del continente. Colocado, copno bum patrio- 
ta, en actitud prevenida respecto a1 criterio de 10s t h i c o s  de la peninsula, 
adjudicaba a1 “errado concepto que tiene la metrbpli de muchos de sus e ~ -  
tableamientm americanos” el que hubiese calificado a Valdivia mmo uno 
de los puertos principales del Mar del Sur. Mackenna ahgaba p una 
reducci6n de la tropa v una redistribucibn de su cuanticmo situado en otros 
punkos de Chile, especialmente la capital, y, lo que era mhs grave, criticaba 
duramente la tkcnica de fas m h a s  fortificaciones. “Lo que llevamos expues- 
to Aecia- choca con la opini6n de algunos. . . Nada es m b  dificil de desva- 
newr que UM preocupacibn que tenga a su favor la creencia de siglos; esta 
capital se ha persuadido que Valdivia era de suma importancia en vista de 
los ingentes caudales que se empleaban en su defensa y en la de 10s exawa- 
dos informes de sus gobernadores.” En realidad el plan Mackenna, dbbil en 
varias apreciaciones tknicaa. bmcaba disimular con una explicaci6n cienti- 
fica la apropiacibn del suculento situado de Valdivia y su distribucih en 
otros lugares y manos: todas las limitaciones ardorosamente propuestas “s6- 
lo deben verificarse si no viniese.. . el situado de Lima, p e s  en este cas0 a 
nadie puede caber duda ser precis0 conciliar 10s pstos L aquella plaza con 
el erario de reino”; en cambio se esmeraba en dotar a Swage, de ainghn 
papel en la defensa exterior del continente, con una gram pparnici6n para su 
adorno por ser “nuestra hennosa capital finica en toda la Ambrica que no la 
ha tenido hasta ahora” (72). No nos habriarnos detenido tanto en el an& 
lisis del plan de Mackenna si no k par los efectos que produjo en rela- 
ci6n a1 deatino de Valdivia en la euerra de la Independencia: en cuanto se 
supieron sus detalles en la ciudad su guarnicibn se separ6 del gobierno de 
Santiago para someterse a1 del virrey, por medio de una contrarrevolucih 
monhquica. Fuera de esto, el in#forme de Mackenna seria refutado &nica- 
mente por el brigadier Maniiel Olaeuer Felib, autor precisamente de las obras 
finales de la fortificaci6n de Valdivia y mL tarde mariscal director de su real 
cuerpo en Madrid. En 22 noviembre de 1810, citando a Vauban, Leblond, 
Deidier, Pichegui y Negret, rectifid las apreciaciones traidas a colaci6n para 
prdbar la imptencia de las plazas fortificadas y la riecesidad de atacarlas 
o no para la conquistR de un Dais. desmentida en la gama por la que preci- 
samnte atravesaba Espaiia (171); sobre este supuesto Cochrane deciada 
dit% aiios m8s tarde la toma de Valdivia. 

. nes dadas a la defensa del puerto, como de toda Amkiea, 
incipio certeramente enunciado por %pedes del Castillo: 
unca lo que se juzgaba necesario, sino.10 que p q i b n  * 

him. El sistema fue exitom en jelacih a 1m .‘ 
uanto el continente no experiment8 pkrdiaeg Wb- 

0 la mejw $m fortiicada del pa&. Per0 de la 4 
polkmica importamcia par el cadctsr de quienes lo suscribian Y la 



riala (38); las campafia de la Independencia se regirkan bajo el imperio de 
o m s  supusm.  

8. A m m l  &al 
Per0 ademds de lo dicho, nuestro puerto era el arsenal del sur, como 10 

calificarh Cochrane. 
Ya en 1766, sobre 10s mformes del &&re Eusebio Llano Zapata y del 

fiscal de la audiencia de Chile JasR Perfecto de %ills, se hablaba en la cor- 
te de hacer en Valdivia, junto con Cartagena y Guayaquil, uno de 10s tres 
arsenal= generales del contimte (62). Hacia 1820 los sucems de la guerra 
habian hecho de aquel proyecto vexladera realidad (172). 

Amenazada la remisi6n .de auxilio desde el Perli en bar& de la escua- 
dra virreinal, POI la incursiones de naves chitenas, 10s nadaes de Val- 

c u p  mpitanes libraban ktras de cambio a cuenta de la temmia de Lima. 
El dep6sito meado en Valdivia y constantememte incrementa& pox nuems 
mesas, permitk sostencr a Benallides en el Bio-Bm, apoymdo bda dase 
de iniciatwas destimdas a laosdiur el qbuto de Chile, 

El pailebot Ardmm,  prace8ente de Cab, habu dejado en emxo de 
1819 gran mntidad de diner0 y en marzo el navio 
dd Carmen, procedente de Montevideo, efect0s por va 01 de 43.QQO pcsc~; 
Za corbeta Pez Vakrdor y la @eta Ncamx, envlsd& p r  el visrey en a m  
para integrarse la segunda a1 sistens ddensivo de Valdivia, habkn aurreado 

&via y Child dhurriemn aprorisionarse a expens;rs P” e h r u x  neutrale, 3 

Th Nw?straselioTa 

auxilios similares, c m o  tambih 10s bagantines 
pailebot A r b u  y la fragata P w x ,  en repetid 

y -6% el 
8 ) .  

En junio habian pasado pol’ Valdivia la fragata Didnrl w t r o  trams- 
porta de hopas desde Espaiia, 10s cuaks, aunque IX) aligerada alli, dm una 
idea del papel que habia ad uirida en aquel momento de la guerra ~dmo 

unto de reabastecimiento (2 9 9); el 8 de UMXO de 1820, por otm parte, z a p  
de Calla0 la fragab inglesa La&, bajo el comando del mpithn War& 

inau urando un nuevo sistema de asistencia 
Lgata hancesa Hmrtday, espaiiob L e s  y el T i n  P;2i 

constituirian 10s postreras socorra, aunque el destino dc 10s as hltim for- 
ma& ya parte de 10s succsos de h toma. 

A p e a  de los fuertes corsumos de la rn idn ,  por l a  estados remi- 
tidos por el gobernador a1 virrey (178) y Y as inventarias levantadm p a  
Cochrane, a un hecho incontrovertible que el p w t o  era uno de 10s cen- 
t r a  de abastecimiento d s  abundantes del Mar del Sur; &re el lu,gar efec- 
tivo que ocupaba en e3 continente, tratamoa a1 estnrdiar su fortificacih 

9. Los cclsmf?a hcia  1820 
El andlisis particular de la t m  hate mesario un estllaio referente a 

la constitucibn ck las defensas de Valdivia y el estado en que se encontra- 
ban en 1820, para poder avalar en su justa medida la hanfia de hluane.  
Apartando lugares m u n a  y la fraseologia repetida en torno a1 tema, es- 
tamos hoy en condiciones de avanzar sohe bases sblidas, p u e ~  una d m -  
mentacihn precisa nos permite reconstmu el historid particular de 10s distin- 
tos fuertes. 

ra esquivar el peligro 

M e  luego es neresario distinguir diversos &adios en su 
ensiva seg&n las +cas: parece ser que su &oca de or0 E? 

este mommto lo ex 
rid, en enqa de 1 rdT 2, a1 ecir lP que Junta “se de tiewin 

el dad sii Y o w l ;  
Indias a1 Rey 

.R 







‘ Tm& & Morla: ~ k m o  de cwefias uda en 
’ 4p 2rr P b  de Valdivia. Princ’ ios del’aigZo mX. 

Sewicio Hist6rico Militar, %tWd.  
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mba a la cimdad &lo ‘%a 

0 ah thda d e p l  





hhla habhaer establecido todas las posibilidda de 
y en fundn de ellas el emplazamiento de 10s fdr- 

taasSs datinadas a rqderlas. Los migmns fadtativos las agrupaban a nta~ 
defendieran la entrada, el fon- 

de h &dad, guamecida a su vez mn foso, t omnes  y una muralla de 2.6?: 
van35 de longitd. 

Con asterioridad a 1780, en que se diversificaron a h  d s  sus funcio- 
nes, . ud decirse que a1 primer up0 pertentxian San Carlos, Amargm, 
Nk& La Aguada, Morro GonzaE, El Moho, El Barro p Chorocamayo 
Bajo; a l  segundo: El Boldn y Chorocamayo Alto y el cagtillo de Corral con 
sus tres batehs. AI tercer0 pertenecian Mancera, Baides y sus baterlas 
anejas, Santa Rosa, Piojo y Carbonem; las analizaremos brevemente segGn 

M I 1  en tres cat oh6 s 
\ *  la i n m d 6 n  p a  e 7 rlo Val a y por el Torna&mme~ tam 

su distribuci15n geogdfica. 
En la ribera nororiente, la d s  expuesta era la baterk del Molino, le- 

mntada sobre 10s planos del ingeniero Antonio Duce en 1779, con foso y 
parapet0 con cuatro caiiones de a 24, reducto prolongado a fin de ue su ar- 
tillerfa cubriese hasta el punto en que alcanzaban 10s fuegos de debla. Su 
objeto era “contener el primer impetu ~husco del enemigo y dar lugar a 
otras disposiciones” en cas0 de desembarco en la playa grande (66). En 
1817 contaba con dos cafiones en la bateria baja -rasante- y tres en la 
alta; necesitaba cien hombres de guarnicibn (170). 

El castillo de la Limpia Cmcepcibn de Niebla, dificado en 1671, hbfa 
sido reacondicionado a partir de 1767, s e g h  traza de Cermefio, rebai6ndose- 
le m6s tarde la bateria principal; su fin especifico era: “correspond& sus 
fuegos a Amargos y Mancera, forrnando un trihgulo perfecto y equilhtero. 
c u p  lineas zurren en un punto ckntrico”. Segh Olaguer Felih, sus dispa- 
ros cruzaban a1 otro lado de la bahia, “llegando sus balas a ricochet o re- 
bote a Ias millas reciprocas.” (170) En 1820 tenia catorce caiiones de a 
24, un mortero y dos hornillos de bala roja; otrcus dos de a veintiwtro, dis- 
uestos en el foso hacia la playa grande, flanqueaban aquel posible desem- 

[arcadero; su dotacibn debia ser de doscientoa cuarenta hombres, sqh 
Mackenna, o de cimto cincuenta, s e g h  Feliti 

La bateria de la Cruz o del Piojo, contemporhea a la del Moho,  de- 
fendia la entrada a Valdivia con dos de a 24 p w t m  a flor de agua, combi- 
nando sus fuegos con la de Carbonam, en el lngulo de la isla del Rey, po- 
vista de otras tres unidades del mismo calibre que a su rn cruzaban sus 

.fuegos con Mancera. 
Esta isla en medio de la bahia tenia oiiginalmente tres fortalezas, de 

las cuales apenas subsistia una, desguarnecida casi, en 1828; la principal era 
el castillo de San Pedro de Aldntara, fundado en 1645, con planta de bone 
te de clkigo siete caiiones, desguarecido ert 1779. El castillo de San Fran- 
cisco de BaiJes, en el extremo suroriente, fundado en 1645, defendia la en- 
trada a1 Torna leones, per0 haba sido desmantelado en 1748; sobre el cerro 
existh desde 1 7 58 una temra fortificaoi6n capaz de ocho cafiones, tambiC 
desmantelados; funcionaban en la isla en la Cpoca que nos interesa una m a  

10s gobeyadores y dn destacamem para la conservaci6n de la baterfa 
=an ~edro.  

En la ribera surponiente la bate& de Santa 
a la Ensenada de San Ju@, y el castilia de Corral 
egndo sus fuegos con 
en distintas ~ M S  y 

Se m q o n b  de 
1767; el castillo de 

J W R .  AGI. Chib fa. r 

i 
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alu 

rbs.. .” (170) Montaba diez caiiones ‘‘eolacados ocultamente en la cuesta 
&I desfiladero que flanquean toda la playa” (192). 

San car lo^, mnstruido por Birt en una isleta rebajada artificialmente 
luego transformada en peninsula, contenia seis del 24 y un hornillo de ha roja, neoesitaba cien hombres de guamici6n y era tan estratkico para 

defeprk la enttada de la bahfa como Amargos. 
Enfrentaddo el horizonte, el fuerte de La Aguada del I n d b  habia sido 

proyectado por Due en 1779; inicialmente contaba con tres caiiom mon- 
bdos en un peii6n y dirigidos a la playa contigua para irnpedir d m b a r -  
COS, separados de un reducto escarpado con fmo y parapeto, a n  cuartel 
para ochenta hombres (66); segGn FeLh estaba “recOlISendado por S. M. 
para el tiempo de guerra y en donde debe poneme la trop para impedir 
desembarco que pueda hacerse en las playas &s a1 oe&” (170). En 1820 
contaba s610 con dos caiiona de a 24; como sabemnos, &e &a preicisannm- 
te el punto abordado por Cochrane (2, 3). 

El vigia de Morro Gonzalo em la hltirna defensa en esk costado con 
un solo caii6n de 4 libras (226). 

Todas estas fortificaciones estaban a su vez regidas por un plan parti- 
cular de defensa; un despacho de septiemhe de 1783 aprobb uno de &cas, 
resewindose el monarca nombrar para g o h d o r  del puerto, ra su ejcd 
cucih, a1 disti uido ingeniero, brigadier Mariapro de Pustala y .&re, p r d -  
niendo a todasya autoridades por ddulas espe&l~~~ lu facilidades que de- 

,- - . , 





Esquema de k Nanta del castillo de Co 
mal hacia 1820. 

A: COstiUo de San SebastGn de k Cruz 

E :  Bateria de La Argo3la (1764). 
C :  Bateria de LI Cortina (1767). 
1: Entrada con puenfe levadizo. 
2:  F w .  
3:  Mwalla. 
4: Capilla. 
5 : Casa del casteUano. 
6: Cuartel. 
7 :  Escahtas  y ramw. 
8: Cuarteles y ofmiws. 
9:  T h d .  
10: Muelle. 4 11: Entrada actual. 

(1645). 

% 39 









rroS eran las p i b i l i  
rim: h v h  maritima o ir 
blanc0 d v i i  frente a Ias 



das, estaba e uipada para poder resistir con h i to  un ataque que debia supo- 
nerse de con!iciones desventajosas para el enemigo. 

Si Qte, por el contrario, a1 llegar a la bahia optaba por un desembar- 
co, debia hacerlo en las playas adecuadas abiertas res ctivamente a1 norte 

fa bateria del mismo nombre; por radn  de las citadas corrientes un d m -  
barco aqui era poco recomendable. 

La laya de La Aguada, en el otro extremo del sistema, era el punto 
que quelaba. La comunicaci6n por tierra con las demis fortalezas debia ha- 
erse por intrincados senderos obstruidos por una vegetaci6n selvitica, %on- 
cos e imposibles roquerios; en 10s ateros que los interrumpian, existian 
puentes pork4tiles que se quitaban en cas0 de retirada;' en realidad esta 
comunicacibn era tan penosa, que no era utilizada nunca por las guami. 
ciones, que preferian la via maritima; el fin especifico de las dtadas bate- 
rias de La Aguada del InglQ, El Barro y Chorocamayo Bajo, s egh  vimos 
y lo especificaba el proyecto de 1767, era el de "descubrir, detener y ganar 
tiempo, dando lugar a que 10s enemigos se pierdan en su empresa, consu- 
miendo el repuesto ue lleven de viveres y que cansados de 10s trabajos.. . 
un par de cafiones y un misero puiiado de hombres podian contener alli 
a todo un ejkrcito, se&n el vieo expediente conocido dede  la Cpoca de las 
Term6pilas. 

La gola de todas estas fortalezas contemplaba el clisico sistema de re- 
ductos, revellines y glasis; no obstante, es necesario reconow que kl qued6 
en las tintas y acuarelas de 10s plana, pues confiados en la impracticabik- 
dad de las comunicaciones terrestres, sus ejecutores no se dieron mayor 
mafia en llevarlas a la prhctica. El mecanismo de todo este aparato defensi- 
vo debemos retenerlo para la perfecta comprensi6n del ataque de 1820; 
seria el descuido de muchas o de la totalidad de sus partes la explicaci6n 
de sus resultados. 

a1 sur de la bahia. La primera, El Molino, era bani 8" a como lo vimos por 

cedan y se retiren" ( 3 7). Como lo notarian despub los autores de la toma, 



I11 Desde dentro 

11. Debilidddes 
El examen de la fachada nos permiti6 v a  p entre sus grietas el: verda- 

dero estado de las defensas del puerto; toca ahra investigado mirhndolo 
desde dentio. 

Dos puntos dkbiles praentaban las fortificaciones de Valdivia ante un 
posible atacante, sin contar su vulnerabiIidad a la desemhsccrs, ya in& 
nuada, y su desguarnecimiento, que merece phrrafo aparte. Una debilidad era 
su mal estado, la otra su imuficiencia dcnica. Asi mmo p”ra compreada 

r -  

I .  . 



Fuerte de Sun. Carlos. Cr uk ori- 
ginal de Cluudio Gay,  IS? Archi- 
vo NUCiOMI,  sdntiago. 

la gloria que su conquista daria a las fuerzas de la patria es necesario aquila- 
tar el valor de conjunto de las fortalezas, a1 rev& para explicarse el increi- 
ble, si no el absurd0 de su ptkdida, es necesario term p r a t e s  sus e v i h -  
tes debilidades; el mkrito de Cochrane no masisti6 en un ataque suiCjda, 

. sino en una inequivoca certeza de hito, prducto de una madura reflaSn, 
despub de un remnocimiento directo. “La empresa era arriesgada a r i a - ,  
sin embargo no iba a h a m  nada que fuese inconsiderado, estando ressuelto a 

‘ no emprender cosa alguna hasta ‘haberme conve ’ pletasnente de su 
practicabilidad.” ( 54) 

stillos su frente de 
tierra. AI corregir Cermeiio en 1767 10s anteprayectos de Garland habia 
estipulado de manera expresa: “he formado otros linicamente para ham ver 
que no queden tan sencillos por la parte de tierra, fiados sin duda en lo fra- 
os0 de 10s montes, porque advierto, y se reconoce asi por el mapa como por 

fos mismos plana, ue a ellos se dirigen caminos que tal vez con IT& o me- 
nos trabajo puedenkbilitarse lo bastante para superar un endeble recinto” 

La advertencia no fue llevada a la pdctica, salvo en Niebla, mya linea 
de gola reproduce hasta hoy el e uema delineado par el dlebre mariscal; a 

’ sabiendas de esto, Cochrane e l a i 6  el ataqve a este castillo. Si el desem- 
barco patriota hubiese sido, en lugar de La Aguada, en la playa del M o h o ,  
10s Fesdtados pudieron haber sido distinim. Mihito, no casualidad, hubo de 
ser eta dtima distincih; todo induce a confirmar que conscientemente el 
land, con el consejo de Beauchef, eligi6 la linica via mible, confiando lue- 
p €&mente en la meuencia l&@ca de las medidas argitradas. 

Debdidad t h i c a  em k increikle estrechez de San GmIm. eeIn Gar- 

Debilidad tkcnica era pricticamente en t 

(37)- 

2 ,.$ 

ad que w d m i t e  edificio in- alg& ni aun 
n desahqp’’ (105). 





Mariano de Pusterh: Plan0 del castillo de A m p ,  1785 A r c h  M d o -  
ml, Santiago. 

& Amargos: Corte del po 
p&l mistente (el a c t d ) .  

Cerrneflo, 1767, em Ihaa pun- 
General I India, SSviUa. 
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Will0 de Ammljur *to M e  Cnuro~.amcsyo Alto. sotograp act ~ ( ~ o o r a w  
rio de Fotografia y Microfilm, Unimiddd de Clrile. 

Debilidad h i c a  era la corta capadad de Amar os y su pkmw fm~- 
te de tierra, fallas ambas advertidas p a  el citado Earlanden 1765. Sus 

.’ ~ a f i ~ n e ~ ,  segh 61, “no puden wvim m modidad  por la mwha estre- 
chez del Sitid’; la gola, ademis, “era antigua y de poca defcnsa p r  1.0 muy 
reducido de sus baluarta y corta extensibn de sus flancos, sus muror de 
piedra cancagua.. . , mal construida con s610 diez pies de sncho.. . En 
atenci6n a la mala dispasici6~1, peor hbrica y corta capacidad -agregaba--, 
seri precis0 contruirlo de nuevo dando mayor extenshn asi a1 €rente de t ie 
rra como a la bateria que conespde  a1 mar.. .” (104) Amargos no se re- 
construy6 y el anelisis de 10s plana antiguos y anteproyectos de 1767 nos 
permite cumprobar que subsisti6 con su tram seiscimtista, con la cual Ile- 
garia hasta nuestros dias. 

Dehilidad t6cnica era la m l a  disposici6n de Chorocamayo, tdrica- 
mente bptima era de efecto ndo  en la pdctica; sus piezas de gueso ,“i- 
he, a juicio &fg&mdor de la ciudad el aiio des u 6  de la toma, son 
inservihles don& M hallan porque nada defienden” r2ll) .  

Debilidad en el conjunto defensivo era el d c t e r  de punto 
muato adq&& el castill Mancera, despuk ne el plan de 1767 
habia r&u& m.&r “por c%derar que todm los juegos de a t a  forti- 
ficacihn &80 L‘niggbn efecto asi p r a  la defensiva como para la ofensiw”. 

* 



FO $e M n b a  =fa, cn 1820 como hoy, una mera 
r e a  arqutdd&. 

Mal estado, en cambio, era el de comrvaci6n de todas e~tas costosas 
‘ wms; ya en 1810 se habia denunciadq ue su condici6n era tal “que no 

ped& resistir, seghn toda probabilidad, ,!os esfuerzos de dos hagatas de 
g;uwa” (171 ). “La incuria y rapacidad de 10s apafioles habia pwsto en tan 
miserable estado los edificios de las fortificaciones de este d o ,  sus alma- 

de la toma-, ue estaban inhabitables y 10s pertrechm, principlmenk la 
tlvora, impos%es de conwrvarse:” (211) Cuando el mismo gobernador 

uscaba, en mayo de 1821, recintos capaces de ser de nuevo  pad^ por 
tropas, no 10s encontraba, “ p q u e  prece ser ue de pmphito Ios apafio- 

trado 10s techos, los tabladillos, los alrnacenes y demh habitaciona en el 
pr6ximo estado de su ruina”; aunque los calificaba de hermom edificios, to- 
dos sus techos estaban podridos y su recuperacibn demandaba cuantiosos 
astos (211). Tambih en el aspect0 de su conservacibn, ad, la fama de las 

fortificaciones de Valdivia era exagerada. Sea mal fm su estado, su cons- 
trucci6n y mantenimiento habian significado uno de 10s & ingentes gastos 
de la hacienda real en el contimte. 

Lord Cochrane y des ut5 de 61 numerow autores asigmron de m a m a  
vaga un avalho de un milbn de pesos de la +oca ai costo total de 10s casti- 
llos de Valdivia; la realidad era distinta y la suma exageradarnente mayor. Ya 
en 1655 su costo se graduaba en tres millones trescientos sesenta mil pesos 
(140 bis); s e g h  las cuentas de la tesoreria de Valdivia, las inversiones 
totalizaban en 1810 la increible cantidad de treinta y seis milloms (71). 

Tal suma, escalonada a lo largo de lm afios, no significaba de ninguna 
manerA que su situaci6n fuese perfecta; continuaremm ana l i zah  sus de- 

cenes y cuarteles -escribia el gobernador de la ciudad, oc K” o mesa dapuC 

les pusieron cuidado en deteriorar aquellas forti 9 icacioms habihdose mcon- 

’ fectos. 

12. Vulmddidudm 

Aqui y alli, si bien disimuladas en roqualo y ensom- par la 
espesura vegetal, habia ademis playas mhs o m o s  grandes, susq t ibks  de 
ser abordadas en un desembarco; las hemm mencionado a1 estudiar el me- 
canismo de las defensas. 

10s respon- 
sables; en enero de 1765 ya se habia rendido un informe pro& sobre el te- 
ma. A pedido del pmpio presidente del rein0 se habm ofikdo al antiguo 
sargento mayor de la plaza, Pablo de la Cruz y Contraas, uien en UM 
exacta “radn” fechada el 4 de enero de 1765 habfa contest& mumeran- 
do desembarcaderos en la playa de El Molino, La Cabria, La Garita, La 
Aguada del Inglks, El Barro, Corral, Ensenada de Barragin, en Mancera, 
playa de La Garita y el wtillo de “Emah” (Baides) (57). 

A la vista de este informe, Garland explicit6, en diciembre del mismo 
aiio, ser 10s relacionadas &lo 10s puntos d s  conocidos. El por su parte ha. 
bin reconocido uno entre “el Morro Gonzalo y La Aguada del Inglh, otro 
entre la baterk de San Carlos y El Barr0 y el castillo de Amargos, otro en 
el paraje nombrado Los Postigos, otro contiguo a a t e  castillo antes de do- 
blar la Peiia del Conde; otro en la costa norte de Chorocama , otro en la 
costa de la propia montaiia que mira a1 surgidero, otro en la p&a de Corral 
Viejo, otro en el mismo Corral Nuevo y otros menos impartantes entre ate 
hltimo y las puntas de h t a  Rosa y La Trinidad. Finalmente agregaba-, 

Con ser un problma grave, no habm sido b c u i d d o  



la de Manma es accesible por todas partes, eroepto en el frente que 
mim a1 surgidero.. .” 

Con una seguridad que sorprende, estimaba sin embargo que “de estos 
paraja, 10s complendidos entre el Morro Gonzalo y el cas t ib  de Amargos 
-precisamente lo+abordados por Cochrane- son 10s de menos cudado.. . , 
porque para arrimarse el enemigo necaita tiem de bonanza por la m* 
c h  risqueria que hay, y resaca del mar, y en Pinternacih que despu&s 
intente, se encontrarh con varios desfiladeros y paws PI&, 10s males 

, nap excwr por las montafias y quebradas hondas de que esth cir- 
a i  0 el puerto. Ektas d e h s  que sx~ll naturaIes -Femachaba- se poddn 
ayudar con el arte hnciendo mrtadusas y escarpndo el t m a o  en lm pra- 
@ don& se reconaciera m a p  m s i d a d ,  a n  a t e d n  simpre a que no 
mnvendrh se practiqwn la mismas diligencias en tiem de. paz, ~ r ~ u e  
fuera cortar intempestivamente y sin necesidad la i n m x t a  m m a d n  
del puerto con 10s indios de h costa, lo que si irnmd en hs o d o h e s  
de rompimiento de g u m  a .fin ck mitar mayares inmnvmkntes en cam de 
repentiria invasi6n”. 

Resulta ocioso ponkar  d valor del parem de Garland, a la vista de 
EU total irucumplimiento en 1820; si bien el desanbarm se ekctuda en el 

10, que refirfkdose iz nllestros casti- 
nos de& que “mirados dede el rio presentan un aspect0 verdahmentc 
formidable, per0 por la gda muchos =tin abiertos J todm d o m i m h  

astros a tiro de pistola”, agregaba ue “si el enemigo desembarca. 
500 hombres detrics del fwte de %XI Carlos o en la playa del 

I@&, que ofrece. un fhcil q n r o  desembarco, y se dirigiera ai ~ U C X ~ O  pm 
las alturas, tomaria en detpyle todos 10s demb fuates sin dda, por b h  
defendid= que w’ (71 ) . &to es lo que exactamente e ria Cochm Y 
Ib que nu han sefialado las que ban estudiado su hazafia; la mkm 
eQ que ella ~e hbia.colisumado, Beauchef haria ver a1 cbmaadante &e 

. 



& vista =fan Ins m h o s  
ves ate  olvido, 
existh aun un mol, ma- 

~l mlizar el anteproyecto elaborado por Garland, el m a r k 1  

ra lo venidero, slem 
se aumente la poMaci6n de aquellos paisa” p 7 ) ;  a1 o p o n m  a1 a 
de la fortaleza de Chorocamayo puntudizaba hacerlo preckamente 
awn& de gente, “ p q u e  de otro modo, lejos de ser utiles las mu 
tificacioncs y puestos se rados, han de reputarse por perjudiciales”. S610 
cbco de las uince fortaKas que debian rechazar a Cochrane habian sido , 
proyectadas aiias antes para una dotacii5n constante de mil hombm.’ 
Con ocasi6n de la rra con Inglaterra, el presidente Alvarez de k d o  
habia comunicado a x m y  Jhuregui a pro sit0 de la guamici6n de Valdi- 
via: “a primera discusi6n se me ofrece pa p“ ble a1 sentido comb 10 inde- ~ 

fenso de esta plaza, popque no p& ocufme a1 m m  advert& que la 
multitud de baterias que comprende y el nhmero de 87 caiione~ con que 
puede defenders.. . son ineficaces para alguna operacibn.. . pot falta de ; 
manos y fuerzas que los manejen y pongan a cubierto” (6). El m h o  go- : 
bernador de la ciudad indicaba que, “si se atiende a1 manejo f o r m  del nG- . 
mer0 de caiiones.. . , no hay gente para repartida segbn ordenarm, pues aun 
artilleros, reducidos a cuarenta y siete, no hay sim uno para dos caii0m.s.. . 
En este sistema -aiiadfa- son novecientos hombres arreghdos lo memos 
que se r uiere para ocurar preservar alhaja tan im rtante a la Cora; no 

la lealtad y honor cuando no podremos evitar su phdida” (70). 
El mal del hguarnecimiento era endkmico, y, tras h fachada de sw 

magnas fortalezas, su ds vergonzoso secreto. En 1797, des u& de la ins- 
pecci6n pmcticada por Tm6s OHiggins por orden de su ti! el virrey, ad- 
vertia: “todas las baterias a t i n  con artilleria cargada y con todo lo nema- 
rio, pero la guamici6n es cortisima y en este estado presente, si ate puerto 
fuese invadido de enemigos, no se podria contar con mhs que un tiro por 
mda caii6n.. .” (168) Una de las mayores criticas de Maclcenw a Valdivia 
era la exigencia excesiva de hombres; a su juicio, dmandaba 1.440 a r t i u m  
y el duble en tropa veterana para su infanteria (72). JAB cuarteles construi- 
dos por Garland en Corral suponian una guarnici6n de anis de 1.OOO h- 
bra, y 10s levantados por Olaguer Felid en la ciudad en 1807,700: este Glti- 
mo calculaba dos aiios antes en 1.163 soldados de lfnea el nhmero minian0 
de plazas neoesarias para cubrir diez de las quince fortalems; Balllsterm 
los estimaba en 1.318 (192) y el gobernador Echeniquc, en 1781, en 2.000 

Serb prolijidad proseguir. colno veremos, en el momento del abque 
de 1820 la dotaci6n total, incluida la de la ciudad y b ,fmlezas interior= 
de&m y Rio Bueno, ascendia 9610 a 780. Cltitnda el lard hrndod en 
la b h i a  antes de asestar el golpe sup0 que no habfa alli d s  de 400 no 

os v~oes en abalanzarse inmediabmenb soMe ella. La debillid m 
sa mb evidentey no habia pasade d a a  
v4spem mismwde la acci6n: Jan Th 

ya habh seiialado en febrero de 1767: %i posesi6n es dQ+na. dd.WY@F 
s i  para la presente actualidad como 

serh satis 9 cci6n de t!% el que yo y 10s pocos oficiagnos sacrifiqmm por 

(70)- 

I ,  



corond Sdnchez al.llegar de la frontera a Valdivia y descubrirla: “ o d l  no 
seria su consternaa6n cuando O@ que estag inanensas fortificaciona, cons- 
truirh para .albergar 5.000 tropas, apenas contenian 300. . . Posefa suficien- 
te entendimlent0 ra dam cuenta que la extensi6n de las fortalezas las 
resentab mds dC “9 en vez de podepas, cuando su defensa estaba en 96- P, las manos de la quinta parte requerh en una guarnidn para tal objeto. 

m p r e n d i 6  -age&- ue no habia mayor dificultad en tonar por sor- 

i n  prefirih embarcam en el primer navio rumbo a1 per&* (206)  
Desde su misma funda~6n  en 1645 hasta la revohci6n de la Indepen- 

dencia, Valdivia padeck5 del mar cr6nico de la +micj6n. En 1820 no lo 
mrprenderia convaleciente sino or. El k h t o  ex lica el cadcter de muer- 
te shbita que la intervenci6n ZCochranc ten$& para l a  &fensores. 
Antes de proceder a una especie de autopsia volveremcw en UII intento de 
andisis del estado general. 

14. RedliotcrsypIttrfotos 

resa estas defensas tan 1 kbilmente mawadas.. . Antes de exponerse a tal 

Del mayor inter& resulta un previo wdeo en torno al permmiento po- 
litico dominante, para apreciar matices que sin d& deberon influir en el 
desarrollo de los acontecimientos. 

Es necesario re tir que Valdivia habk si& d& lap afios, COLI 
C h i l e  el mds s6ligbaluarte de la caw dcl Rey en Chile, de tal modo 
que prhcticamente rm hubo iniciativa, expEdick5n Q 

coatado con la ciudad mmo punto de prtida, de 
namlento. El Cadcter eminentemente castreme y 
diata, el peso decisivo de la opini6n de SU ana de oficiak, inBeQa de tal 

sen las ideas liberala, a pesar del a h m o  y v a h t Q  de qui- se ameraban 
en sustentarlas. “Con algunas exceptiones -escribiria un testip en 1878-, la 
generalidad de sus moradores eran partidaria del antiguo rbmen. .  . La real 

poisitivo estaba en que casi todo Valdivia ma xsywzo, por la r a d n  muy 
I$gica de su contact0 y comercio con el popdoso vimeimto de Lima, poa su 

tradiciones y por sus mpkadas, importdm &&mente, c~ando z t r  la Peninsula, de aqwlla cidad.” (160) 
Sin embargo, es p ~ c i s o  remrdar que fue uno de las gcuco~ 1 

Chile donde un pronunciamiento rewlucionario, en n h b r e  de 
bia puesto fin en forma vioknta a1 gobkrno real. k j o  la autcmidsd del .CO- 
mndante de la plaza, Grcgmio H e n r q m  -& del psrtrhih valdivian0 
Camilo-, habiase apesad0 en a q d a  oportunidad a1 pbemador Ak&o 
Alejandro Eagar y a sur adictm, luego las mis amnotadas s o ~ t a x x b m  de 
hs armas reales en Chile. La primera junta patriota degida entmces bbka 
sido efimera, PIES, debid0 a una desacertada politica ampiciada dede San- 
tiago, UM contrarrevoluci6n restaur6 el antigw sistepna sometiendo la pb- 
za a la jurisdicci6n del virrey (115). 

M e  entonces la &dad desempefi6 el papel conocido en defensa de 10s 
derechm del monam, especialmente en las cam iias militares del p h d o  
llamado Reconquista. El 20 de man0 de 18l$desembarcarh en ella la 
expedicibn del general Pareja, a la cual aportaria su d e b r e  bataH6n de in- 
fanterh W ~ M ~ M ,  uno de 10s mejor d i sc ip l inh  del pais; su lucida actua- 
ci6n en l= campam la maa central culminaria con la derrota patriota 
de Rancagua. Su oficialidad omparia pucstos clam en el n w o  gobierno, 
siendo su adwciibn pdblicamente reconacida por Osopm~, qUien en oficio a 
la pgrteen septiembe de 1815 explicaba que “esk culerpo, asi Coma todm 

manera en el sentir ciudadano que a a  ver t deramentc difid que papem- 
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triota ubicada en una loma (179). 

no nos exlme 
trasfondo de 10s hechos. 

No cabe duda de que el partido del Rey era poderaso. Biauchef refie- 
re en sus memorias que los adictos a 4 que pexmanecieron en la ciudad eran 
demasiados, no obstante el hecho de haber lagrad0 pasar a Chi ld  los mhs 
comprometidos en nhmero suficientemente replesentativo como para pOaer 
degir diputado por Valdivia a las cortes espafidas (211). Aun despub de la 
postrera victoria patriota de El Tmo, criolla tan conspicuss c o w  el core 
ne1 Juan Nepomuceno Carvallo eran descuhertos en maquinaciones restau- 
radoras en complicidad con Benaviks (21 1). A1 volver a la ciudad, Jaime 
de la Guarda, antiguo vocal de la 1811, escriba a OHiggins 

comunicar a mecell- 
las he encontrado C Q ~  

en mayo de 1820: “me veo en 
cia el estado actual de a t e  pu 
lap &jb hace ocho &os que sdf. que kacornprolma- 
terse a uyudclrnos @rque terne perdm w existecncid“ ( 119 k) . 

Las simpatias p la causa del Rey no d30 se daban en la clase alta, 
de vinculaci6n eminentemente militar, sino, lo que es d s  sorprendente, en 
la indiada de teda la zona wrte de la provineb. Las hostilklades fomenta- 
das pol 10s oficiales no retirada a Child, en consorcio con un misbmo 
espaaol del colegio de Chilbn, contarian Con 10s naturales de esa reghn para 
sus awimes, llevadas a1 extremo de intentar la recuperaci6n de la plm (&5, 
212). A diferencia del vecindario de Osorm, Rlo Bueno y los Llanos, el 
de Valdivia parece haber estado en 1820 mtoriamente bajo el influjo de 
las ideas monarquicas. psada la euforia un tanto superficial del primer 
momento con la que todos, o la mayoria, por razones o k s ,  se proclama- 
rian patriotas. 

Cayetano Letelier, gobernador designado por el gobbno de la capital, 
escriba a Zenteno, en diciemhe de 1820, que 10s habitantes “siempre en con- 
tact0 can 10s espafioles empleados en Valdivia han adoptado en much  parte 
sm huenos modales y consi uientemente se han viciado hasta 10s fundamen- 

o que puedan ser; de 10s hltimos, muchos siguieron al enmigo en 
; de 10s otros, rnuchos 10 rsiguieron en su trirnsito; mienbas en 

taa”. Mientras 10s de 10s L P a n a  c a n  patriotas, “10s de Valdivia hasta ahora 

descubre una mnspiracig para aniquilar a 
os del nor& y a la gavilla de bandidos de 

os &I mxilio que se la 
y m y  bmernkritos, 8- 

i 



das de la ciudad, pro aun en &os he obkrvado un desaliento y un desvio 
nacido de la falta de correspondencia que acaso atribuian a accidentes des- 
graciados” (21 1 ). 

Beauchef tambikn distinguiri entre los habi6ntes de. la ca ita1 de la 
paovincia y 10s de mis a1 sur, cuyos indios, muy serviciala, 10 agofiarian con 
demostraciones de patriotism0 (86). 

En el ejQcito la oficialidad y la tropa se dividhn en dos partidm bas- 
tante monoliticos. El capith Migwl de Senosiain, en el parte remitido a 
Pezuela desde Maullin el 7 de marzo, despds de 10s postrmos enmntrm 
con 10s patriotas, se quejaria del “desmayo y c o h r d i  de la tsopa, a pesa~ de 
10s esfuerzos de 10s oficiales”; el mismo gobernador Montoya en el sapo 
se lamentaria de que “en el pueblo y en 10s Llam de Osmno hbia much- 
vecinos adictos a1 partido revolm5onario” (178). Un marim gakgo, test& 
de la toma, declararia en el Calfaa que Ea trap y el pihnaJe habian a h m  
donado a sus jefes “gritando que no q w h n  o p m  a bs enmigos” (178). 

Por otra parte, no pueden h c m e  distinciones de partido q G n  el lzlgar 
de origen de 10s habitantes; =in notables en a t e  sentido la rmhcEones 
que arroje el estudio de la cornposidn del qQcito rat. hi coma los 
criollos nacidos en la ciudad eran en su inmmsa mayoria monhrquim8 DO 
faltaron peninsulares whesalientes pw sus ideas W x a h ;  kdrmas oca.&n 
de citar a al nos como el vizcaino ManwmlL. A modo de e+mplo tr;yese- 
mm a c o b c x  el cam de otro, Jerbdmo CmtCs, bp i&  de la t@m, ab&- 
rado de las milicias civicas de la ciudad y, ~ I T ) O I  todm sm oficiak, “& la 
mejor conducta, suficiencia y ptrotismo” (122).  

Existian aun amorh,  que aaw debimm constituia el menkh, indfife- 
rente3 en sus peferencias o cambntes q h n  kats mrenkocias del tmumen- 
to. “Ni ham ni harin -decia de eUa ktehm en q t i e m b e  de I82)u,, ni 
son caplaces de h a m  wxvicio alpno si no #mdia el int& o Ea fuerza qw a 
elks les obligue.” (21 1) “Valdivia &ria Be;ri&, m m h d o -  es k k d o  
hwta sus fundamentm; no se p& de b j u m t d  sacat ningun parti&, 
no quieren tomar hs armas y si las tmnn l;ts b a n  a la pimera w d n  
de cornhtir lo mismo por el Rey que poi la patria; la m p  parte de l a  
habitantes, godoa inwterados; Eas que se honran del 
tas, la niitad son u r n  pusilhnimes bp3cpres (sic) 
se a salvo y suo intmeses.” (21 1 ) 

tm habitantes, fuera de las indios, apidados intram 
pbo  a las dhhs e intrigas de todo ghao.  

de la guarnicibn y el patrichdo, eran realistas, c m o  
cionada a1 norte del CaIle-Calle; dmtro d’e las h i  
dce la ciudad, el paisanaje, eran en cambio pwtriohs, 
clan tambih la gmeralidad de los habitantes de S)socno, 
Llanos, ubicadm en el interior de la provin&, a1 sur de h 
de esta zona cornpartian tambih la opiniirn -a1 a favor de ]os ptribtas. 

Tal era el estado en que se enmmtrab Ea duds 

t & m w k  m m  
mas penniten concluir que dentro de ella, de manma especial 9y” a oficialdacl 

# 



IV Las fuerzas combatiente 

15. El ejkrcito real 
Despuks del arreglo de las tropas a la llegada de snchez, la Sums total 

de plazas ascendia el 22 de junio de 1819 a 1.030. Un estado s d t o  por 
el coronel Fausto del Hoyo, cuatro mesa despuh, o sca, a escasos tres de 
Is toma, acusa una reducci6n de 140 plazas, producto de e n v h  en refuer- 
zo de Benavides (178). Todo hace supana que n m  contingates des- 

chados um idkntioos fines redujeron aun d s  la d o t a d n ,  pws Ba- 
f;bteros (192), Eenavente (21), Pezuela y el rnismo Miller conciuerdan al 
a5e rar ue tadas las fl~enas realistas en el momento de la toma d i a n  
a sK 7 d  plazas. 

De ellas, 417 componian el antiguo batall6n fijo, 166 el Cantdxia, 
107 el batalMn de cazadmes dragones y 219 el real cuerpo de artill&; existh 
un dep6sito de 45 oficiales, de los que once bbun d o  agfegados a1 fiio 
(178). Del mayor inten% resulta un anhlisis de h composicibn de e tos  mer- 
Pore 

El mis representativo era sin duda el Valdivia, a1 mal aludimos al es- 
tudiar el sentimiento modrquico i m p a n t e  y P su papel durante la Recon- 
quista; por su nhmero, su antigiiedad e instrwci6n podia reputarse COIIK) uno 
de 10s d s  im rtantes del pab. Fundado en 1645, haba sido el p r i m  

severa escuela para la b r m d n  de las oficiala dirigida por instructores tan 
capacitados como el mronel T d s  de Fi ueroa o el capithn de artillah 

nes se prepararian todos los oficiak que bajo la bandera del manarca de- 
rrotarian a Carrera en ChilMn y a O’Higgins ea Rancagwa. El batalMn 
Valdivia, s e g h  opini6n de un especialista, fue “modelo de disciphm7 de 
instrucci6n y modidad.. . , figur6 muy bkn en las filas reales durante ks 
campaiias de la independencia.. . , fue.. , la base de la infant& espaiiola de 
esta kpoca y el mis firme y subord ido  sostkn de la madre patria” (1 50). 
Prhcticamente la totalidad de sus componentes man naturales de la ciudad, 
y la mayoria, de familias radicadas en Valdivia desde hacia varias gena- 
ciones; una lista de individuos cu os parientes percibian asignacioncs, 

permite identificar a los 18 oficiales de las seis compafiias como valdivia- 
nos de tom0 y lomo, incluidos los seis miembros de la plana mayor ( 16). 

El regimiento expedicionario de Cantabria habia sido destinado a 
Chile y trasladado en la expedici6n de la Maria JsabeI, zarpando de 
el 21 de mayo de 1818 bajo el mando del coronel Fausto del Hoyo; sus 
166 plazas p u d e  decirse eran casi en su totalidad llenadas pm peninsula- 

El batallbn de dragones de la Frontera, como lo indica su riombre, 
p v e n i a  de Concepci6n y t a m b h  en 61 la proporci6n de criollos era casi 

que habia impantado p“ 

Hip6lito Oller, de emimtes  s ~ v i u o s  en 2 spairs y Africa, 

en Chile, ya en 1735, L institucih de le cadeta, 

myas &de- 

confeccionada el 28 de enero de 18 P 0, a i  una semana antes de la toma, 

* res, veteranos de la guena con Francia (240). 
’ 



Uniforrnes del Reghiento Expedicionmw Cantabrid, de guar- 
nici6n en ValEtivia en 1820. Litografia de Villegq 1861. %- 
view Histhim M&ir, kfQdrid. 

absoluta; uno de 10s jefes supremos en la desarticdada defensa de Valdivia 
%ria su coronel, Clemente Lantaiio, natural de Chilbn. 

El real cue o de artilleria, fundado en 1645, habh sido ar 
cesivamente enT754 por el capitin Pedro Fernindez de Lma 
el colonel inspector Juan Zapateso y Salazar en 1791 (244) y p r  e 
jml: de Berganza en 1810. Contaba con un parque que en 1791 se pensd 
elwar a la cate oria de “arsenal de curefias y d d s  adherentes para el sa- 
vi& de la artiberia de todas las plazas y puertols de e t e  reino y a m  del 
c911a0, Lima y otms del Per$’ (166); hacia ejercicias diarim en el manejo 
$el caii6n (229), y m o  cuerpo estable y de antigua data en el lugai esta- 
h c m  uesto casi en su totalidad p a  CSioTlos. 

Se [a r T t i d o  que adends de la tropa ale linea, guarnecian 1as fortifica- 
ciones de Va divia otras tantas plazas de milicianos (54); este punto mere- 
ce un anilisis valorativo p r a  determinar su efectividad. 

Conviene anticipar que las nnilicias de Valdivia habian m t i t u i d o  otro 
de 10s males endkmicos de la ciudad; “la compaiiia de rnilicias -.escribia so 
gohaador a1 presidente del reino en 18Q5- a pot ahora igwl a mo; 
po ue m p u e s t a  de cuanto individuo existe de toda clase y calidad del d lo y sus inmediaciones, seri re& pax t i m p  hs ta  que se veifigue 
SU instrucci6n”. “Inexperta y diicil de subordinaciSn -di& otraautmi- 
dad-, en ninghn .cas0 podrh ser su auxilio suficiente.. . , conque si DO se so- 
mre esta escasez, se aventura el presidio ds importante de h aonarquia en 
estos reinos.” (6) En realidad, los estados generales de estos mer en Chi- 
le, narmalmente no incluyeron por minima la dota&n de Vad% (149). 

Aunqne Cochrane le asignaria mil plazas (54), la verdad es que en las 
mismas fuentes patriotas no hay apoyo ra tal aprwiaciijn: Benavides las 
reduce a trescientas (21) y Miller a 8$(145); mmo seiiala este hltimo, 
“la mayor parte de milicianos estaba en O S O ~ O ,  treinta leguas hacia el 
Estrecho de Magallam, y en la ciudad de Valdivia, catorce miIlas dentro 
del rio”. Su contingente, reclutado en el paisanaje, era en fuerte pmporcibn 
criollo y sus cortw e k c t i m  se pasarian a1 bando patriota casi en el momen- 
to mismo de la aoci6n. De toda  modos, de estos datos resulta que en mli-  

L 
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bz1 defensa alguna y no enfrentaron 
adem4s de ue su efectividad era 
6n e ideas !e sus integranks. 

de estas fuerzas rige lo observado por 
el entusiasmo por la Causa del Rey ue 

nos deprar4 datos a1 respecto. gta s610 untualizar que centrada la defenea 
realista 5610 en 10s 780 oficiales y soldags de linea, un nhmero indetemi- 

no despreciable se encontraba en la ciudad misma, en el cas& 
110 nado de r ruces, en el fuerte de San Josk de Alcudia y en el Reina Luisa, de 
Osorno, todos ellos sumamente distantes del escenario del ata ue; con tales 

de con la seiialada a1 hablar de 10s males de la defensa. Recordaremos 
que el mismo Cochrane su o antes de dar el golpe que lo defendian escasos 
400 hombres. Vicuiia Magenna asegura que la ribera sur de la bahia s610 
contaba doscientos en el momento de la toma (237). 

La calidad de esta tropa de linea era buena y el desbarate experimentado 
no debe atribuirse a su debilidad, sino, como testificaron 10s actores, a la 
increible incapacidad del comando supremo. Beaudhef reconoceria hidal a- 
mente despuh que “fue para mi nna gran fortuna que esos buenos solda d os 
espaiioles estuvieran mal comandados” (86); “iquk plaza por fortificada que 
sea -reflexionaria Rodriguez Ballesteros--, si se abandona o se traiciona, no 
seri dificil tomarla?. . . , debemos persuadirnos que el mayor pavor, tibieza 
y desaliento estuvo en 10s jefes y oficiales, y muy particularmente en 10s 
primeros, pues a mis de no comunicar energia y inimo a sus tropas, perdie- 
ron el tiempo en disputarse el mando.. .” (192) 

La responsabilidad de la pkrdida de Valdivia se vuelve asi sobre 10s 
oficiales, fuesen ellos peninsulares o criollos; un breve estudio sobre 10s co- 
nocidos nos pnmitiri formarnos un juicio mhs preciso. 

16. L4 ojicididud 
Pricticamente la unanimidad de 10s autores atribuye a1 jefe de Corral, 

Fausto del Hoyo, la comandancia suprema de las fuerzas militares de 
Valdivia y consiguientemente -aunqw sin afirmarlo de manera rotunda- 
la responsabilidad de la derrota. Los detalles anteriores y posteriores de su 
largg Carrera, 10s juicios de 10s contemporineos, especialmente de sus enemi- 
gos, la apreciaci6n de sus propios jefes, plantean desde luego interrogantes 
sobre tal conclusi6n; por nuestra parte analizaremos lo que en ella pueda 
haber de efectivo. 

orcional en efectos a la ne por la ;A e- 
p6Wm inspiraba a no pocos ninsulares; el anilisis del ej 1 rcito pabiota 

substraeciones las fuerzas del puerto eran exiguas y esta conc s usi6n coinci- 



Condecoraciones que Frtenecieron a1 corond Fausto 
del Hoyo y Sdnchez, comandante del Cantabria y 
liltimo castellano del castillo de Corral. Muse0 del 
Ejdrcito, Madrid. 

y en la toma de Grao (19 de marzo de 1810). Hecho prisionero en el 
ataque del Puente de Nova, el 14 de abril de aquel afio, fue corrducido a 
Francia, donde se le retuvo hasta abril de 1814. Clasificada su conducta 
de limpia y probado su altivo mmportamiento durante esta dura priszn, 
por real orden de 23 de enero de 1818 fue nombrado jefe del Cantabria 

de toda la divisi6n destinada a1 Mar del Sur, a1 mando de la cual 1Ec& a 
alcahuano el 26 de octubre. 

Hoyo y Shnchez particip6 en todas las acciones en que esta fuerza se vi0 
comprometida'desde el dia de su llegada hasta la retirada de Las Angela, 
paso del Bio Bio y repliegue a Valdivia, entre emro y mayo de 1819; aqui, 
por falencia del jefe superior, Montoya, se dio mafia en arreglar la fuerzas 
existentes. Pezuela firm6 el 7 de marzo 10s despachas que le concedian 
grado de coronel subinspector general del ejkrcito de Chile. A1 llegar a 
Valdivia lucia en su pecho la Estrella del Norte o Estrella Polar, mndecora- 
ci6n sueca creada por Federico I en 1784; la Cruz del Ejhcito de la Izquier- 
da, por su actuaci6n en la guerra de la Independencia de Espfia, y la Cruz 
y Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, por prernio a la 
constancia-militar. 

A su regreso ganaria la dlebre Laureada de San Fernando despuh de 
haberse presentado a la Regencia y obtenido en junio de 1825 la real orden 
que lo vindicaba como exento de purificacit~n, confirmindolo ademis en la 
comandancia de la Villa del Carpio y luego de la ciudad de C6rdoba. Poste- 
riormente tuvo lucida actuaci6n en las acciones de Burgos, Ciudad Rodrigo, 
Oiiate, Vitoria y Asanta, distinguihdw lo suficiente como para que la 
reina gobernadora le extendiese en diciembre de 1833 10s despchas de bri- 

ier; sus heroicas actuaciones en Hurzo, Cenauri Marquina, Portugalete, 
giotes y Murguiza, si bien no lo exoneran de las responsabilidades de la 

Crdida del 3 de febrero de 1820, plantean una interrogante en torno a su 
&cas0 en ese dia (125-126). 

Aunque Maria Graham no le atribuye inteligencia sobresaliente, lo re- 
conocid ho niom y amante sincero de su patria (114); su compor- 

; 
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-ieqb valeroso en ]a breve, aunque inhtil, defensa de SU pnato a b -  
=do p ~ r  el testimonio de sus m h  notables contenderes: Beauchef alabaria 

valen~a (86) y Cochrane, en reconocimiento a ella, le brindaria su @me- 
m a  amistad y protmci6n; su brillante hoja de servici~~ Cons’ na que al sa 

bum jefe.. . , manteniWose siem re firme y fie1 a su j u r m t d ‘ .  Fallmeria 
en Madrid el 9 de marm de 184! a un mes del jubileo de la toma de 
Valdivia (125). 

El verdadero jefe de las fuerws de la ciudad y su pkato, como de toda 
la provincia por raz6n misma de su cargo, era el gobernador Manuel Monte 
ya. Su titulo de tal, en virtud de la legisladn vigente (191)) lo establecia 
desde su instituci6n en 1645 sin que antes de 1820 se expidiese orden alguna 
que innovase nada a1 respecto (127). En el gobernador de Valdivia, se- 
g6n el mhs autotizado historiador colonial, Card lo  Goyeneck, “reside 
toda la autoridad gubernativa” (32); su postrer detentor no seria Cierta- 
mente una excepcibn a tan precis0 instituto. 

Montoya haba nacido en Navarra en 1750 155) y comenzado a ser- 

y en el bloqueo de Gibraltar nueve aiios despub, se habia emhrcado a 
Amhica en el ejtrcito de operaciones del $~slaral Vitorio de Navia. En el 
Perh habia sido cornandante militar de la mta de Trujillo y Lambayeque 
por nombramiento del virrey Gil y h o s ,  y en Chile partici do en las ac- 

terano de Chi ld  y cornandante de la segunda divisibn del qhcito real. Go- 
bernador de Osorno y dos veces interinaamente de Child, teaiendo en maw 
una ctdula que le permitia regesar a Espaiia no hizo USO de ella por asjstir 
a la restauraci6n de Chile, fin a1 que adenxis aport6 un mntioso donativo 
en dinero. Nombrado en 1813 mayor general del ejhcito del w, habia 
desempetiado ya entonces en forma interim el gobierno de Valdivia; pro- 
puesto por OHiggins como uno de los rehclles realistns m el Tmbdo de 
Lircay, fue rehusado pol el gemral Gainza, para quien era un auxiliar efi- 
ciente. Condecorado con la Cnaz de San Hermen ildo y nambrado c o r a l  
efectivo por titulo de 16 de ma o de 181?, snia &io q&n le =Mia 
nuevamente gobernador de VaIdivia a1 ser transferido su titular, Igw~o 
de Justis y Herrera, a1 archi ’&go de Chi ld  (155); a pesar de sus herpcrs  
servicios, era mirado, se ’n &lestem, con alguna distanck p r  sus pislnlJs 
(192). Seg6n Vicuiia # h e n n a  era “un anciam lleno dc a&qw y de m- 
persticiones demtas” (287); en Manbrillar, el 22) de mrm $e 1814, haMa 

de 
caldivia, no s610 ns6 en plemiar su antiguo mkrito, sino collsidenng rn 

zada e8ad“ ( 155) 
En realidad, iisiado, con cuarenta aiim de servicio, y d s  de setenta de 

edad, Montoya era la penona menos indicada para gobemar una p h  de 
tanta imprtancia en un momento tan aitico; aun mena lo m.h para bra- 
jar un ataque dirigido por un genio de la categoria de C d r a n e .  Por lo de- 
mh, algo sospecharoo sus jefes al poner bajo sus Grdenes a Hoyo y Sncha; 
“agobiado por e l  peso de 10s afios” (214), “senectud e incapacidad“ (192), 
kl mismo reconoceria todo esto d e s p k  de su &rota y lo comprobaria mu- 
rimdo de muerte natural a1 poco tiempo, en Chi ld  (108). Asi lo estimt.5 
Quintadla, el gobernador de aquella plaza, a1 relevark luego & recibirle 
bajo su amparo, en atencihn a que “su avanzada edad DO le p e r d h  hcer 
m rervioio activo” (178). 

La plena responsabilidad de la pkrdida de Valdivia corresponde no a 

m a d o  prisionen, m compprt6 “con el hodor, delicadaa y f izarria de un 

vir en el regimiento de Soria desde marzo de 177 \ . De guarnicibn en Orh  

ciones de Membrillar, Quechereguas y R a n q u a  como jefe 8” el batall6n ve- 

rdido un &azo (239) y a1 ser dcsignado por Osopio para el car 

aquel uesto un R“ Q I K ) ~  sin mayores exigencizs, “para desmm de su awn- 

8 ,  
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d cornpetencia de autoridad del todo reiiidas con la disciplina militar, las cua- 
les malograron todo intento, humillhndolos hasta la desesperacih. 

conde de Yumuri y marque% de la Compuerta, Francisco de Narviiez y 
Borghese. Nacido en Loja, Granada, el 29 de mayo de 1795, por sus venas 
corria la sangre de 10s duques de Valencia; h a b i  ingresado a1 re ’miento 

recibido su bautismo de fuego en la batalla de Rioseco, en julio de 1808. 
Probado luego en 16 acdones contra 10s hanceses, pas6 a Amkrica en 1818 
condecorado y con grad0 de capitin en la expedici6n del Cantabria, como 
primer ayudante de su iefe supremo; a la vez 61 jefe del estado mayor, en 
Talcahuano se hab i  distinguido en pequefias escaramuzas, impidihdole 

Francisco de Nan&, con& de Yumu- 
ri, marqu& de la Compuerta. Litogra- 
fia de B. Bkmco. Setvicio Hist6rico 
Militar, Madrid. 

Entre 10s oficiales derrotados en Valdivia se cont6 a1 mhs tarde c6lebre ‘1 

de infanteria de Arag6n a 10s 12 aiios; subteniente ya a 10s 15, a 10s T 3 habm 



el giro adverso de  la^ armas reales despuds de Maiph, actuar con el kino 
mn que lo habia hecho en Espafia contra 10s franceses antes de su mnida 
a Chile, repetido a su regreso, ocasi6n en que lkgarh a1 m4s alto grad0 del 
acalafbn militar -teniente general-, gobernador de Madrid, capithn gene- 
nl de Castilla, secretario de Estado y Ministro de Guerra de Isabel 11, Gaan 
Cruz de las mhs altas 6rdenes militares y cantidad de otras condem&oner. 
Tan noble ’ k, no obstante, tenia en el mornento de la t m  de Val&via 
un cargo suElterno. Aunque Cay alude a su bravura, ella no temdria oportu- 
nidad de d i n e  en el pwto ,  frente a Cochrane, sim en 
intents d e p u h  de la retirada de la ciudad, siempre fracasadas 
petencias de mando surgidas a raiz de la vacilante autoridad de Montoya ( 5 8 ) .  

De no menor categoria que Nardez, don Miguel de Senosiain y Ocht 
1 de c2 

baIleria y dk mariscal de cam de 10s reaks ej&citap. N a d o  en Navmg 

wrias de das en el territorio de Francia; llegado como sus h i i s  ccnn 
fiem con Hoyo y Snchez, con grad0 de teniente de cadores dragma, a 
bia pasado a Valdivia con 10s restos del Cantabria, vihdme limitada su ac 
tuaci6n en la toma las mismas camas que Narvkz. SP m b r e ,  terribk 

vuelta en Ekpaiia, es otra interrogante en el m d r o  de L ofi&l&d del 
ejbcito que debia defender Valdivia. El futuro gobemadm de Cmtagena y 
Alicante y Gran Cruz de las supremas &de1343 espfiolas, d!eM Sajdatse en 
Chile a 1as de un oscuro gobernador y su suerk d e k  ser aqui la pro+ de 
aqudl, una vergonzosa derrota ( 5 8 ) .  

Juan Santalla y Domi uez, en cambio, xracjdo en La’Haboma en 1750 

su h z a  personal, su crueldad y cobardia” 145), pcw su dad y grad0 &bib 

msecu&ncias que eran de v s e ;  se 1e sindica m o  urn de lm caman- 
tes ds directos de l a  postreros r m  en la prwinci? Su - m h o  CEC 
framm, Gaspar Fernhndez de Bobadilla, nacido de d e .  fa ta em La 
R S a  y rdia de COIF de Carlqs IV en 1805, h s h  actnado a su vez en 

ridas y felicitaciones,del PFQPo monarca. VmA o Chile con el Cantabria, 
el dh de la toma seria el a w n t e  amandante de MkMa; a q u e  l qp r i a  
ejercer su mando y disparar algunos caiionam, lo a b a r u l m h  su mp. Su 
actuadn en la retirada, a juicio de 10s patrio- seria tan torpe como la de 
Santalla (87). 

Don Juan Nepomumo Carvallo Pinuex, an- jefe del VaMivh y 
mane1 p d u a d o  & infariteria, era despuh de Hop el maU alto oficial de 
la gwrnici6n de la cidad. Nacido en ella el 18 de jlurrio de 1773, em hi$ 
del gabernador Ventura Carvallo eche y de Nicolasa Pin- %b, 
de L p i m e w  fa~ilias &l lugar T. (1 4) En Rancagua habia d o  m a n -  

hens alcanzaria igualmente el supremo grad0 de teniente 

en 1790, antes de pasar a Chi P e habia asistido a cincuenta y nuwe batallas 

r 
mmo jefe de guerrilas p“ en la frontera y famoso p su camera estehr a m 

(1%), que segh la opin. 2 n u d n k  se IUS presmta mmo “W p 

ser en la acci6n que estudiamos superior 6 has aficiah &tad-, con tas 

38 AtaI rcon t r a  10s francwes, reubiendo n m o w  ixmdmmm ’ones, he- 

no de su dudad. Sin embar la Cniopia que 
fes habia hide, para bien t$?h amas de la 

idtlidad, humillihdolo con JOSPC- 
del mando, retiriddo &lOs 
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&cionar sobre el Per6 era necesario un caudillo c a p  de mlventar todas las 
difidbdes que debia ofrecer semejante emyesa. Cochrane era el indicado 
en su desi io para lognrlo figuraba, =gun vimos, la eliminadn de las L es no -g. as en la costa sur, amenaza constante de nuevos armamentos. 

El E d  habia llegado a1 pais y asumido el comando de la esc~adra, 
laneada inmediatamente a1 coradn del virreinato, per0 la s-, e~quiva 
para 61 en 10s dtimos aiios, no lo habia acompafiado; las e s p r r ~ a s  pues- ~ 

tas en su persona comenzaban a apagarse y est0 comtituia para 61, ivicto co- - 
mo estaba de oportunidades en las males v i n d i a w  la peor p m b a  a que . 

podia someterb el destino. “Estoy hstante desmrazonado -escribia confi- 
dencialmente a OHiggins en el momento de decjdir el golpe sohe Valdi- 1 
via- de ver que las m a s  van con tanta lentitud y en farma tan timida. An- 
sioso unno he estado de Ilevar a c a b  todo en forma que beneficie al Estado 1 

y a ~ c  acredite, sin embargo han transcurrido doce mess y no se ha k h o  
s d a  digno de elogio.” 

Cochrane intuia que el ataque a Valdivia podria sa el tramplin n e ~ e  
sari0 para saltar nuevamente a la fama que de momento no era ya &lo cues- 
ti6n de vanidad y orgullo, sino de simple subsistencia. Su intuicibn seria 
acertada y el pais le seria deudor de grandes victorias; “en el porveslir -diria 
Maria Graham en una especie de balance cle sus actuaciom- su nombre 
habrl de figurar entre 10s p i o s  tutelares de Im chilenos” (114). 4 

e 
$ 

18. JA Marim 
Las fuerzas navab venian distnhidas em tra unicbda de h escuadra, 4 4 todas ellas con un historial notable en los amla de la Marina. 
JA O~iggins, acaso el navio mis importante existente en aguas &I 4 

Pacifico, habia sido cmtruida en 181 3 en l a  astillem de San Petersburgo 4 

y vendida con otras unidades de la flota imperial r w  a Ekpaiia el afio 1818, 
para recibir all4 su nuevo nmbre, Reim Mark Isabel. Venida a Chik co- 
mandando el varias veces citado convoy de transportes a myo &do traiase 
a estas costas el regimimto Cantabria, habia sido tomada p Blanco Enca- 
lada en la isla Gnta Maria en octubre de 1818 en una a d n  sin pieceden- 
tes, verdadero bautismo de or0 para la Armada nacional. 

Montaba cincuenta aiiones, cmtaba 1.220 toneladas y su dotacihn, se- 
9;” un estado de 1819, era de 232 hombres. Esta cifra rwzEaba varias pla- 
zas vacantes y todo induce a pensar que por lo menos en el m o m t o  de zar- 
par a Valdivta ellas hubkron de ser Ilenadas. 

Efectivamente: sabemos que en agosto de 1820 su tripolacibn ascend= 
a 516 hombres, per0 por otra parte el m h o  Cochrane declara en sus Memo. 
rias que a1 embarcarse a la toma llevaba un total de 600 a bordo; si a esta 
suma le restamos 10s 340 proporcionados por Freire, s egh  a tas  dlculos 
unos 260 debieron constituir su dotaci6n en el momento de ata ue. 

73 ingleses, 10 norteamericanos, 13 suecos, alemams, irlandms, hlandeses, 
y franceses, un filipino y nueve hispanoamericanm provenientes del Perh, 
Gwyaquil y Rio de la Plata, siendo todos 10s restantes chilenos, incluidos 
cinco chilotes y un valdiviano, Manuel Oyarce, mldado de la artilleria (1). 

El ,bergantin de guma Intr&ido, de 18 caiiones y 380 toneladas, h a b i  
o enviado a Chile por el gobierno de Buenos Aim, como contribucibn a 

pedicih libertadora del Per& (25). Una revista hecha poco mls de dos 
despuh de la acci6n sobre Valdivia acusaba ue su dotaci6n ascendia 

’ 

; I 

. 

De la revista citada se desprende que esta tripulacibn conta %, entonces 

plazas, incluidos oficiales; 40 de ellos eran ang 7 osajones y los 35 restan- 
, en su mayoria chilenos. 
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Tres de los marineros: Juan Intdpido, Jd Maiph y Antonio Cha@ 
burn, por sus apellidos, indican haber sido 10s mhs genubos representan 
tes del pueblo humilde, antiglwrs es~lavos libertos (123, 129). 

La goleta de guerra espafiola Moctezum haba sido apaesada por Coch- 
rane en las mmediaciona de Calla0 en marzo de 1819 con urgamen- 
tos de armas procedentes de Rio de Janeiro; era el t e rm barco participan- 
te en la jornada. 

De 200 tomladas y siete cafiones, contaba normalmente H) hombres de 
tripuladn, per0 un estado W o  seis meses deJpu&s de la toma revela que 
la integraban.87 personas; su proporci6n maymitaria de extranjeros, ape- 
ciahente inglescs, deM ser en todo equiv&nte a la o k v a d a  en las demds 
unidades de la escuadra chilena: una lista de once oficiah y marinas licen- 
ciados en abil  de 1820 despuks de mho meses de entrenamiento en la gole- 
ta indica ue diez de ellos eran inglcses, todas 10s cvaks participaron en la 
toma (158. 

De actuacdn destacada en la expedidn libertadora, debe recordarse 
que la Moctezum scrfa nuem mews despuS reskiencia flotante de San 
Martin y trcs aiim m6s tarde, en enero de 1823, la nave insignia de Cochrane 
antes de alejarse de Chile (218). 

El total de las fuaLas de marina, corn0 podemos Mnci r  de 10s datos 
anotados, deb6 ascender a unos 422 hombres: 260 distribuidas en la 0"ig- 1 
gins, 75 en el Intrdfiido y 87 en la Moctezum. Verema brevemente su 
oficialidad. 

Cornandab la primera de las nam dcsde el 16 de mer0 del aito ante- 
rior el capith de ~ v l o  Robert Forster, mikado del lord, como mrido que 
era de Juana Cochrane, &ma alabada por lm contemporineos no s610 poi 
su belleza, sino poi su gnn intel' cia y distinci6n (41); comandante de 
la Marina Red Brithnica, segGn eRmtimonio de Thomas, fue Fonter un 
nav ante sobresaliente en la direcdhn de ius hques, con posterior ac- 
t u a z n  en Chile, donde d e s m e r i a  la cornandancia en jefe de la eJcuadn. 
en la expedicibn fracasah mbre Child en diciembre de 1 8 2  (206). 

Thomas Carter, comandante del Intrdfiido, habia sido adete en la es- 
cuela naval de Gran Bretaiia, tenknte en el Thunderar, uno de lm 'barcos 
victoriosos de Trafalgar, habendo servido ademk bajo las 6rdmcs de 

Robert C-, comadante de h Moctaurmr (14), lu& urn lmia de 
servicios ignalnwnte brillante y pertenecia a1 copioso elenco de i&ew en- 
rolados en Lnaclcnte Armada chiha, arrastradcis por el pest' io de su co- 
mandante cochnne; escuatira Ai r ia  ~ o m ~ o  ~uln-  a& camptles- 
ta casi en su totalidad de o f i d e s  extranjeras, a1 punto de encontrarsc con 
dificultad un chileno, ni siqukra un sudamericsm en las cfsses de capita- 
nes, tenientes, guardiamarinas, pilotas, ilotim e m m i m h .  . ." (27) 

Actuacih importante tendria tambig William Ben& Stevenson, qnien 
habia venido por primera vez a Chile en 1804. k e t a r i o  en 1808 del con& 
Ruiz de Castilla, prcsidente de la audiencia de Quito, hbia d o  h t a  ma- 
yo de 1811 gobernador de la provincia de Ekmeraldas, en aquel disfri- 
to. De cultura poco a m e n  y m Mcil domini0 del castellano, c o d  a 
Cochrane en Lima el afio anterior, el que con k h a  5 de zgosto lo hizo su 



Golera espaKola de L %%mu &-sf? que ht lvlueteznma. Am& o@htd, 
1818. Museo Naval, Madrid. 
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capitirn &l ejkrcito. Posteriormente capi- 
Wrh notablk pnrgel, convenientemente desta- 

Osbtaba el @o de rnpitiin del el argentino Fra& E&a- 
no, que habia iniclado su c a m  militar coll el de t e n i e n t e . q d o  de Infan- 
terh de Marina dado por el gobierno de Bucnos Aim en & m k e  de 1816 y 
LE en premio a 10s rnkritos ad uiridos en la tama recibiria el 20 ck junlo 

no Daniel Carson, fn Scrvicio W e  lgosto de 1817 en el h b h  n h  
uno de linea, del que 'babia pasado en jmio del ab0 sipiente a integra1 

!e 1820 el de argent0 mayor ( 8 ) . T&k phm era el m r m m -  

ka esc~lta dire&d C O ~ O  tenienk. E f k m a t e  I- Cmh- 



L 

EZ general Francko Vidal, P r e d a t e  del Perk Oleo 
de Pmeyra, 1842. Museo Nacioml de Historia, 
Lima. 

vidable estreno dentro de su carrera brillante; con reconocimiento lo indica- 
ria implicitamente en sus valiosas memorias, muy desconocidas en Chile y 
fuente insustituible para precisar interesantes datas de la acckjn. Es fama que 
Cochrane llamo con su nombre el fuerte de San Carlos, en memoria del 
mCrito adquirido durante el ataque en sus inmediaciones ( 142, 187). 

Tambikn destacaron por su actuaci6n. recibiendo luego el proporciona- 
do premio a su mkrito, el teniente Eduardo Brown, que lo era dede 
julio del afio anterior, el guardiamarina Juan Gof, el piloto Guillermo Wic- 
kans, 10s cirujanos Thomas Craig, Alejandro y Thomas White, el teniente 
orge Young, y el pilotin Diego George; 10s h i m  bhiknos en esta conste- I aci6n anglosajona de la primitiva Marina nacional fueron el guardiamarina 

Manuel Hipolito Orella, distinguido oficial que llegaria a ser capitin de fra- 
gab y gobernador maritimo de Valparaiso, conmemorado hasta hoy en el 
nombre de una tipica calle de Valdivia, y el contador Alejo Ruiz, que a su vez 
seria a partir de 1822 comisario honorario de la escuadra. La menci6n de 10s 
condecorados por la toma de Valdivia no debe dejar en la oscuridad la ac- 
haci6n destacada de todos 10s demh miembros de la Marina chilena parti- 
cipantes en la accibn; la conducta brillante de l a  nombrados no hubiese 
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side posible sin la colaboraci6n disciplinada de quimes estaban bajo sus 
( j r d e ~ ;  exteneas listas guardadas en 10s archivos del Ministerio de Marina 
mnservan sus nombres que razones obvias nos impiden consignar aqui (144). 

La mayorfa de 10s autores, siguiendo a los memorialistas actores de la 
contien&, evidentemente interesados en aumentar la diferencia entre las 
tropas ataantes y las atacadas, reducen a p m  d s  de 300 el nhmero de 
plazas patriotas, tefirihdose de modo exclusivo a los participantes de la ac- 
ci6n de tierra. Fuera del hecho de que 10s documentos contempordneos recti- 
fican las c ihs  estampadas en memorias o cartas sin cakcter oficial, parece 
lesivo a la Marina de Chile dejar en el silencio la actuacibn de sus efectivos 
no contabilizdndolos en el n h e r o  de participantes en la empraa. Precisa- 
mente las fuerzas de 10s barcos hicieron factible una operacih mixta mmo 
fue la que estudiamos, donde no &lo el transporte de las tro de d m -  

de mar gruesa permitieron plecisamente Ea realizaci6n del ataque de tierra, 
evitando con su pericia las posibilidades de cualquier fracaso. Fueron 10s 
barcos con sus tripulaciones quienes colaborarian en seguida en el afianza- 
miento de la victoria, transparpando gas tropas hasta la misma ciudad, ria 
arriba; quienes Ilevarian a 1a.q vencedores a1 intento sobre ChiloC; oficiales 
y marinos figurarh precisamente entre 10s agraciados con condecoraciom 
y premios por la estupenda kbm cumplida; serkn ellos por quiena el load 
con d s  d o  velaria posteziormenk en favor del integro total de la d k a  
a que se habfan hecho legitimos acreedores por concept0 de prsas. 

20. Las f u e m  de tkm 
S e g h  Bwuchef, Cochrane y Miller -todm en sus mmrias--, 10s 

hombres proporcionados por Freire en Concepcxh ascendnn a1 ntimero de 
25Q. Esta suma la hace suya Barros A r a ~  (14) y la repiten muchos autores. 

Sin embargo, el mismo Beauchef, que habia pedido 3QQ a Freire, en 
carta escrita a aquel intendente desde Valdivia, le recordaria que “con 450 
hombres he salido de Concepci6n. . .” (21 1 ) 

Por otra parte el primer extract0 de revista pasado en Valdivia el 3 de 
junio de 1820 a 10s dos batallones ,penquistas contabiliza 256 plazas existen- 
tes -117 el nhmero uno, y 139 el nwnmo tres de linea-, fm de 17 bajas pm 
traslado, deserci6n o expulsih, lo que hace subir a un total de 273 10s am- 
pomntes de estos cuer os despu6.s del afianzamimto de la campaiia. A 
est0 deben sumarse ]as k j a s  por acci6n de g m ,  no consi nadas en eta 
revista: 5 en la toma rte oficial de Beauchef, lf m h a d n  
de El Tor0 (%), m h s T s a a i G d o s  en Child, n honraida mnf&n 

y consiguientemente a 349 el de componmtes del mer en el momento de 

erada; redondeando 10s 350 como numero probable, armnos que a m  los 
f50 citadm por 10s memorialistas pueden referirse &lo a 10s participantes 
de la acci6n de tierra en que, por circunstancias que tal vez no alcanzamos 
a aclarar, pudieron haberse dejado 10s restantes a bordo. 

Componian esta fuem individuas esccgida de 10s batallones uno y 
tres de la inhnteria de Chile, comandadm por el sargento mayor ]or Beau- 
Chef, de quien, a1 contrario de la n y o r h  de 10s dernhs jefes, p u g  de&- 
se que tuvo en Valdivia la culmima6n de su carrera. 

Nacido en 1787 en Puy-en-Vday (Alto Loira), habia ingresado en 18Q5 
a1 regimiento m h a o  cuatro de h d a m  del ejhcito imperial, haciendo LIS 
& m p w  & AusMa, Prusia y Polonia hasta 1806, encontrhndose, entie 

barco lo llevd a efecto la escuadra, sino que sus hdbiles manio ggs ras en un d k  

n el 

de Cochrane (a), todo lo cual hace subir a unos 7 7? el n h e r o  de muertos 

la toma. La cifra de 6110 que da Dot@as Cochrane ( it ) la estimamos exa- 
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Jorge Beuuchef. Litografia de Da- 
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ejerar m4s la camera la *mmiPCoia si no fwse en su pro ia patria. Fue 1111 

antis? de la mqa pM% el bar6n de Bellina &pieski, quien lo 
disuadh be eStsS Pr@ltoB, convencibdol6 de que aceptase su enrolamiento 
en lae fuetEas que mrnbatfan POr la independencia de Hispnoamkrica. Lle- 

ires, pad en 1817 a Mend-, al Ejkrcito Libertador, en el 
b s  triwnh L Chacabuco y d e d s  acciones que afianzaron 
en el centro de Chile. Herido, per0 enriquecido con valiws 
en Talcahuano donde lo conoceria Cochrane, proponikn- 
el mando de las fuerzas de tierra en su proyectado ataque 

tuaci6n la analizaremos en el relato mismo de la jornada; 
confirmaremos aqui sin embargo dicha ciudad, a la que volveria como 
obernador dede julio de 1822 a a ril de 1823, seria en realidad la ds liga- 6 a su camera militar. Es necesario afirmar ue si Cochrane fue el genio 

naval de su toma, Beauchef fue el artifice inliscutido de la campaiia de 
tierra. Su actuacibn no ~e limit6 a 10s dias de la acci6n en el pwrto, sino que 
habrh de ro ctarse a los sucesos posteriores, ayuno de tropas, en el afian- 

con Child; la batalla de El Toro, con que el 6 de marzo la rubricaria, ha 
hecho exqlamar a Vicuiia Mackenna: “en la larga cuenta de nuestros he- 
chos de armas no recordamos ninguno m& verdaderamente heroic0 que el 
sostenido en El Toro, a116 en los confines d s  remotos del continente. . . 
Salir a1 encuentro de un enemigo casi triple p r  sw nbmero. . . con el inimo 
sublime de morir es algo que s6l0 cabe en el alma grande de 10s hhoes y 
tal era sin dis uta la de don Jor e Beauchef” (237). 

Sus laureyes ganados en 1856 en ChiloC serian compartidos con mu- 
chos otros jefes; en Valdivia, en cambio, su papel seria hico, exclusivo. Su 
posterior actuaci6n politica cort6 su carrera militar en el grado de coronel, 
con el que habia ejercido el gobierno en el segundo punto; es por esto que 
acaso como ninguno de 10s otros hkroes de la toma, salvo Cochrane, su 
nombre quedaria ligado a la ciudad cuyos recuerdos componen la mayor can- 
tidad de piginas en sus memorias, cuyos ciudadanos guardarian el suyo 
asignando su apellido a una de sus principales calles; Beauchef se enamor0 
de las bellezas naturales de la zona, que recorri6 palmo a palmo y que fue 
escenario de sus hazaiias, participb de la vida diaria plasmindola en su co- 
rrespondencia en frases cargadas de amor y de pasi6n; especificmente tuvo 
legltimo orgullo de su actuaci6n junto a Cochrane: “se encontfhhn tal v a  
largos todos estos detalles de mis memorias -se disculparia-, pro habia 
que decir obmo se habia tomado la plaza de V a l F ,  c6mo se habia conser- 
vado la provincia con un puiiado de hombres.. . Se 6n Vicuiia Mackenna, 

oficiales extranjeros qae nos ayudaron a ser libres.. .” (237) 
Secundaban a Beauchef en la conducci6n de las fuerzas de infanteria 

zamiento z r  e a independencia en toda la provincia hasta el limite mismo 

serh nuestro Uroe “sin disputa el m h  valiente y ca % alleresco de todos 10s 
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21. Composieidn 
No puede de‘ar de mencionarse un hecho que salta a la Vista del analis& 

detallado de las iuerzas cornprometidas en la acci6n de Valdivia; la hetero- 
g t h a  concurencia de naci~nalidades convocadas, sin distincibn de dores,  
continentes y fronteras, como a la v02 misteriosa de un d i d o  Urnado. Ad 
como a1 analizar la com osicibn del @xito real notamos la proporcidn 
mayoritaria de criollos dezndiendo la monarquia, seiialando en el bando pa- 
triota a destacados peninsulates partidarb de la Rephblica, despuds del a d -  
lisis de las fuerzas patriotas sorprende la proporci6n de extranjeros enrda- 
dos en sus filas. No &lo miembros de las demls regiones de Amrkica epa- 
iiola y Filipinas, de los d s  diversos lugares de Chile, incluidos Valdivia 
y Child, anti os esclavos negros y hash espaiioles como el cab0 Robs. es- 
trechan filas E‘o las banderas de la patria, sino, Bo que es d s  notable y 
en general imkcientemente destacado, una cantidad pasmosa de ingleses, 
irlandeses, norteamericanos, suecos, alemanes y franceses. 

P h a f o  especial mer% la reponderancia in esa y, en consecuencia, 

el cas0 de su artifice supremo, Cochrane, a quien precisamente habfa acom- 
paiiado una d a d e r a  falange de partidarios no resignados a cambatir ba’o 
otra insignia que la de aquel que invariablemente 10s habia conducido a !a 
victoria, es notable en esta sintesis recalcar el nilmero de connacionales suyos 
- e n  la sola OHiggins, 73- ue integraban las fuerzas navales de la nacien- 
te Rephblica; Braun MenCn 1 ez ha seiialado el desconcierto que a1 princi- 

6 a rhticos marina criollos que 

espaiiol y los chilenos de inglks, lo que ori ‘naria ‘‘una jerga tan peculiar 
que ninghn civil seria capaz de entender” (75 1. En el cas0 concreto de la 
toma de Valdivia ser6 corriente que despuh, refirikndose a ella, d ign  los 
Mcinos gedricamente: “cuando 10s ingle.ses tomaron esta plaza.. .” (212) 

el papel principal que debe asign i rseles en el h i to  $ e la empresa; descartado 

E desconocian del todo; m6s adelante, Y os brithnicos aprenderfan algo de 
o originaban las voces de mando en i 



El  fiuerto de Valdivicl, grabado de Russell & Son, Londres, 1826. 
Biblioteca Nacional de Santiago. 
fico Sur, causa precisamente de la repercusih suscitada por el famoso hecho 
de armas. Ambos Abandos, ademhs, constituian grupos de seleccibn.en que se 
mezclaban venmdores del invicto ejkrcito francb, futuros mandos supremos 

minisbos de la monarquia con oficiales y tropa criolla, otrora victoriosa en 
kancagua 0 Chillhn, frente a oficiales del corte de un almirante de la flota 
brithnica, de compafiero de Napoleh, de generales, rnariscales, ministro 
y hasta de un presidente del Perk 



V El ataque 

. /  

22. Rumbo a Valdivia 

Cochrane ]lam6 a Beauchef para preguntarle sl"'Fenia el valor necesario 
para atreverse a contimar; a su respoesta afirmati4, estrechindole ks ma- 

f 

23. El plan de ataque 







ya bfa sidrr alterada al inverthe el orden I 
primeta p r t e  del tal 

de ataque; la sepnda lo cansutnada la toma. 
Ace tada la priorida Valdivia, su idea era penctrar a vel& 

despkga8as al fondedero del puerto, desembarcando a 10s pies mismos del 
castillo de Corral (86). De all1 se avanzaria por tiara hasta la fortaleza de 
Chorocamayo Alto, cuya posesi6n les entregaria la de h a r  os y den& 
baterias daminadas por aqudla. La del uerto -do& se mb6 anAda la 
fragata Dolores- permibrla el inmezto  embarca de 10s prisiomos. 
Un bata116n de 150 soldados y el total de la marineria debian entonces man- 
tenerse listos para reembarcarse en el Infrdpido y la Moctewma m d ob- 
jeto de remontar velozmente el do y p o s e s i w e  de la capital de la proviw 
cia, consumado 10 cual un destacamento debin volver POI tim a s i h r  el 
castillo de Niebla, sustrayendo ciertos ganados mantenidos en su inmediacibn. 
El almirante no tenia prophito de gastar energias frente a eta pod- 
fortaleza, conscknte de que sin provisiones almacenadas y duefio de las de- 
mis, su rendici6n s610 seria cuestibn de tiempo. 

Especial widado debia ponerse en salvar dmacenes, artilkria y pertre- 
chos de propiedad phbhca o privada; embarcando ello en las naves junto 
con todo objeto de valor, serviria de “beneficio para las captom”. 

El santo y seiia seria: “Freire. . . Pabiota” (20). 
Fue Beauchef quien lo disuadi6 de semqante temeridad. ! kgh  el ‘ma- 

yor, la incursi6n de enero tendria a 10s defensms recelosos e impediria el 
acceso directo de las naves al fondeadero, pua  las for- que lo &fen- 
dian la6 harian blanc0 ficil de sus balas. Semejante intento expondria in& 
tilmente SIB vidas arriesgando ademh el h i to  del desembarco, dejado a 10s 
efectos de una mera casualidad; Deghn el franc& hasta e1 momenta del 
ataque, Cochrane volverfa sobre sus ideas. 

p 24. 3 y 4 de febrero 
A la altura de Punta Galera se despidi6 la O’Higitq ya conocida en 

tierra y cuyos contingentes habinn sido taskdadas a Ear naves menor9; una 
fuerte anare-jada y hego una calma difimltaron el trashdo h W o  poster- 
gar hasta el dia siguiente la operaci6n de agaque. El almirante haslad6 su 
pabell6n a la M o c t e w  

El jueves 3 de febrero, alrededor de las tres y media de la tarde, el 
del Morro Gonzalo veh acemrse dos naves con h n b  espaiiola; su de i- 
lidad externa tordbalas inofensivas, o desde la incursi6n de la O’ffiggins 
el mes anterior, la presencia de c u a t i e r  embarca&n, POI amistoSamen- 
te embanderada ue se mostrase, suscitaba negras sospechas; aE avko del vi- 
gia todos 10s castf&os se ppieron en etado de alerta. Mientras los hornilks 
enoendian sus fuegos, ciento y tantos caiioncs destapando m bow apunta- 
ban a1 mar; en lenta maniobra, las MV~S se iban arrimando a la costa hasta 
estacionarse levmente a1 SUT del Fuerte Inglks. Un sol radiante mia de 
splendor el majestuoso escenario; iban pasadas &as 4.M) de la tarde y una 
mar de leva difimltaba 10s movimientos necaarias para pedmitir acercam ’ 

viva voz. Una ‘hocina.inquiri6 finalmate desde 
encia de 10s navegantes. 

de Chdiz en bvques del Rey -fue la respu& 

Hornos fue .solicitado 

ispmtos a dqarse m p r d e r  

i 

T 
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Lord Cochrane. brabado de C .  Turn=, Jobre uI I  uLIv de Stroeling. National 
Maritime Museum, Londres. 

de nuevo. El movimiento dentro de las baterias era visible desde la Mocte- 
zuma: un pelot6n de 70 cazadores a1 mando de un capithn Iriarte sali6 a 
tomar posiciones en la playa de La Aguada; sus bocinas insistian en que se 
echase un bote a1 mar. 

A bordo, entre tanto, reinaba la ansiedad que precede a 10s grandes ma- 
mentos. La tripulacih, sofocada bajo 10s entrepuentes, esperaba de un mo- 
inento a otro la orden final. El almirante captaba todas las reacciones y 
Inovimientos de tierra y aun discutia con Beauchef sobre la pmibilidad de 

. i 

. 85 



- 0 e  a -ma& defiaitiyamente convencido de lo ino 
-#an@ me&&, & la orden de pmparar las lanchas d is imulaE 

Prraenao de los buqua. 
Fue en ese i m h t e  cuando pna de enas, por esos inevitables neruiosk 

g a ~ ~  caren de temi6n 10s momentos mhs delicados, malogrhndolas, se 
sola4 descubriendo todo su porte a la vista de tierra, y con 8, las intencio- 
oes de sus ocupantes. 

Inmediatamente 10s cafiones del Fuerk 

llegaron heridos a aquel punto. 
s En otros botes seguian Beauchef con t d a  sus hombres y el propio ab 

& m t e  animando a todos, impertbrrito ante la gravedad del peligro. Los 
mhutos que mediaron entre el desamarre de las lanchas y su llegada a la 
arena, bajo 10s fuegm aunados de la fusilerb y la artilleria de tierra, decidie- n 
ron la empresa; una arribada recibida con una descarga a quemarropa habria * 
sido su fin. Felizmente la Moctezuma tenia una buena piaa de a 8 q& fueri 
del alcance de 10s fu& era capaz de dominarlos libremente. Al ’ ual que en 
el castillo de Niebla, el puesto de 10s fusileros adolecia ademits f e un grave 
defecto, el de ofrecex un espaldh de piedra apto para el rebote de l a  pro- . 
yectiles y en consecuencia utilisimo en estos momentos para entorpecer su 
a d n .  Esto fue lo que se propuso por meta, con hito, el referido caii6n que 
apuntando a-las rocas hacia volar trasquiles de piedra que se proyectaban 
sobre las es aldas de 10s fusiletos con el efecto de UM verdadera metralla, 
hasta impei!irles el us0 de sus armas. A unto de recibir a l a  atacantes, 
hubieron de abandonar su posici6n antes i e  perecer cogidos entre el doble 
fue o del pedrerio y de ]as bayonetas. Con su retirada dejaban libre a1 de- 
mkarcadero y con est0 su defensa prhcticamente perdida. 

Arribadas sin embarazo la casi totalidad de las fiueaas, en el lugar mhs 
ancho de la playa, Cochrane las are.& con el fqego con que haba sabido 
hacerlo en 10s momentos culminantes de su carrera. 

“~iSOldados, uno de dos partidos ten& que tumar: la muerte o la vie , 
toria. Son las seis de la tarde, hora en que la marea empieza a llenar. Si no 
vena% se.r& sumergidos por las olas o morirbis en manos de vuestros ene- 
+OS 10s e~pafioles; y para que no te au esperanza de salvaros las lanchas, 
veis que ordeno se retiren a bordo.” (%) 

Mientras 10s botes se recog’ n volviendo a 10s barcos, el almirante subia 
a su esquife dispuesto a dirigir %de el agua la accidn de sus hombres, d e  
sipando a San Carlos como punto de reuni6n. 

Cum@ida la p@era y decisiva eta E del ataque, sus efectos comenza- 
m a s e n b e  en 1 s  filas enemigas. d e  hego el cormel Fausto del Hoyo 
/a0 se emmntraba en el puerto en el moments del ataque; en cuanto habia 

bs rimaos dispam habia partido apmmadamenk desde Valdivia, 
dbda nf8 k%mtrOs, con el cornel Lana60 y con el comandante Boba- 
d b .  La M d a  de stos oficialea a &Qhmhos, que en todo cas0 se hiso ba- 

i 
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Eszpife de la misma cia= que el utilimdo w Lord Cochrane en el desean- 
bare0 de La Aguada. Ammela original, 18 P 8. M w o  N d ,  Madrid. 



1 de LL ..,uad~ ..-. I, p l a ~  en que 
desernburm @ t ~ i ~ t ~  y zino que ocuw I gar del sender0 
extremo dermho, el fieme de La Awda, en el que w distin- 
r m t e ,  ~l m r ,  sp& de an fow, de la explunada o ducto.  

1 autor. 

io el influjo de la alarma y con aprmramhto  extremo, al  parem NO Eogr6 
reparar el efecto producido por 10s rimeros pam del avance patriota. 
Lantaiio 'untS las fuazas de C m l ,  8hcmcamayo y San Carlos, puntas en 
10s que de$ sblo una pequefia guarnici611, y marchb con todw ellas a La 
Aguada, donde se fortifid (84); Beauchef notaria despuks la tmpeza de esta 

en aquel punto la defensa precismente por el exes0 de gente ( % m e  
alli mand6 Lantaiio a1 capitin Fermin Quintero a obstaculizar el avance de 
10s patriotas, per0 el oficial, a1 ver el desarrollo de 10s aconteamientm, opt6 
por recogerse intramuras del fuerte de La Aguada, donde estaba su CcMnan- 
dank (8). 

AI atre...- .-,- 

medida, que traM la agilidad de 10s movimientos realistas, entm 0 

.. 



-- c : 

1.1 columna 111 de adelaatarse i d s  de E5 6 210 pasas; Beauchef llevah a 5u 
lado a1 cab0 Monast;erio, a quiea b b h  puuestm m h dkermtiva de un;l recom- 
pensa en cas0 de hito, a de la mnerte en d de trai&n: d aPztiguo prisiom- 
ro de h primera incvtsibn del b id  a h bahh opt6 p b primer0 y seria 
el mhs &til auxiliar eo la futuros psas &tE ataqtme. A M i k ,  por su parte, 
servia de guiawel calm espfcol Viclente Rajas, de qukn seria aPg, tarde ddu- 
dor de su vida (145). 

El a m  desde la $aya al .&&e de La A@ del I+& ma m a  va- 
dadera senda de gama: las olas moia’ban tas dbs y r e ~ b a l a d h  r0c;u qme 
debian ses trepadas con trabajo, d ruido del mar aghdo d&taba corn- 
pletamente a tos realistas. LQS hombres de Beauchef avanzahn agazapadm 
de uno en uno, procurando pasar desapercikdos y esl cads r d o  rqxtian 
con sordo entusiasmo: “iVi\a la Patria!. . . &Idante, compafieros!” (91) 

En cuanto lo permiti6 la myor amplitud del ~CXR.IIQ, el mayor mganizb 
una vanguardia de 70 hombres b ‘ o  el mando de Vidal y w u &  de hora 
y m& de marcha el p i a  a n u n d  la proximidad del Fnerte I 16 con m 
defensas complementarias y sus dos unidades &I 24: Beau&? d e b o  la 
vanguardia con el prophito de asaltar todm juntos. Lo a v a d o  de Ea h e  
ra - m n  las 9 de la noche- la espesura del bosque proyectaban dmsa o$- 
cudad  en el recinto. C u a d  el Ran& avanzaba en m& de la errp2ana- 
da, los centinelas de1 fuerte gritaron POI tres vece~ conslecutivas d qui& * 

vive: luego dispararon. 
~ Q S  en su estrumdo por el si- 

4 
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s sbbitamente at6nitos; por brev 
aquella aventura en vetdad in 

que dispararan precisamente contra 
adelante con sus granaderos a1 grito: 
nuestros” (86). 
no lograba hacer -punteria; Vidal, 

dos primeros atacantes que lograron w l a r  el muro fueron inm latamente 
muertos a espada, uno por el capidn Jabs Maria de la Fuente, del Cantabria, 
y el otro por el alfkrez Pciia, secretario del comandante Del Hoyo, “joven de 
grandes recursm, muy instruido y que prometia mucho” (108 . Su bravura 

por 10s granaderos patriotas, que ya habian irrumpido trope1 dentro del 
recinto, precipitando afuera a sus defensores, todo ello en breves segundos y 
en el mayor desorden; las bayonetas ejercian un poda d g i c o  y 10s que 
habian resistido sin bgrar escapar pedian martel. 

Monasterio mostr6 d carnino a San Carlos, adande era urgente diri- 
girse tanto para evitar que los enemigos concertasen su defensa, como para 
poder juntarse con Cochrane. Desde la explanada, por lo W s ,  los patrio- 
tas habian disparado contra su esquife en la creencia de hacerlo contra enemi- 
gos. En San Carlos, btos no intentaron defersa alguna, tanto porque la pre- 
mura del tiempo no dio lugar a organizarla, cuanto p q u e  la posidn en una 
isleta o peninsula muy saliente permitia a la patriotas deejado a un lado 
y avanzar hasta el puesto siguiente sin que pudiera impedirselo su artilleria, 
toda dirigida a1 mar. En vano, adeds ,  su comandante intent6 resistir: la 
tropa lo abandon6 (178) y a las 9.31) el castillo fue mupado por 10s chile- 
nos, transformindose en dep&sito de beridos bajo el comando de Erhcano. a’. 

Unos 20 minutos despuh debi6 caer el castillo de Amargos exactamente 
a las 10.15 todas las baterhs del amplio nrmpkio defensivo Chorocama- 
yo (108); a 10s pies de este puesto, Miller pudo distinguir c6mo se ernbarca- 
ban en lancha unos cien fugitivas rumbo a Valdivia (145); entre ellos iba 
el cornandante de aqwlla costa, Lantaiio, ya imposibilitado por Ins heri- 
das (84). 

A estas alturas las pasicioms se habian ido definiendo y la certaa de 
la victoria era en 10s patriotas completa; 1- ssldados, pricticamente co- 
rriendo, se addantaban unos a otros reclamando como cosa que les pertene- 
cia 10s uestos mis avanzadas, peliposm y expuestos. Muchos en su a1 
disparagan a1 aire, alardeando su ci confianza en un triunfo que da n 
por descontado. El norteamericano?%son, que i h  a la cabeza, detenia a 
veaes la marcha precaviendo alguna embosda  y Beauchef, para p ” r  a la 

rdia, debia literalmente saltar par sobre sus soldados, a vems con- rsos con 10s mismos realistas. Parecia imposible, adanis, tal rapidez 
en el avance sin ue par parte de 10s atacados se hubiese % d o  USO de 
ninguno de 10s adugios que .la tknica de eximios ingeniereras haba previsto 
preusamente pa15 casos semejantes. El carnino era endemoniado y en deter- 
rninados puntos dominado por hen dispuestos caiiones; 10s soldados caian 
en ho OS llenos de barro y raices unos sobre otros; “estaba pintado como 
un d d l o  -recue& Beauchef-, los canelones de mis charrcteras se colgaron 
de ]as ramas, mi uniforme estaba desgarrado.. .” (86 Poco despub de la 

roeemago i avistaban por fin la del poderoso castillo de Corral. 
Cam0 hoy, el gigante exte tadura de aaenazantes troneras ‘. desabnte, como envanecido de mo dormido en invictos 

Nuaca se haba puesto en 61 p ir; ni Narboroug ni Strong 

miatras tanto, habia trepado a1 interior de la fortaleza por la es x l d a .  Los 

no fue imitada y ambos oficiales fueron inmediatamente pasa 2 os a cuchillo 

.$ 
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mdhnoche, jadeantes como perros tm I@ presa, dobla L n la punta de Cho- 
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Beauchesne ni Clerque ni Swan, que hollaran, humildes, Amargos, Niebla 
0 el Inglh, habian violado su recinto; su conquista producia en el Animo de 
10s atacantes un verdadero vkrtigo de posesi6n. Dentro, 10s defensores, cons- 
cientes de la gravedad de la hora, con un nudo en la garganta y el cansancio 
en 10s ojos forzados a mirar sin ver en la oscuridad de la noche, las sienes 
palpitantes y la -hca reseca, ante la opci6n inminente de la victoria o la 
derrota. Sobre la puerta principal las armas de la cam de Austria y el espisitu 
del marquh de Mamera parecian sefialar con un dedo misterioso el impera- 
tivo de una responsabilidad cargada de resonancias imperiales; a d ,  sobre la 
puerta de La Argolla, las armas de BororMn actualizaban en un hoy incierto 
pkro impostergable el destino de aqwl baluarte que por Dios y por el Rey 
habian jurado defender. Lo que se decidiria en una bora mb ,  en minutos, 
o en se undos no era Sirlo el destino de sus propias vidas, sino la causa mis- 

Mar del Sur. 
Eran minutos antes de la una de la madrugada del viernes 4 de fe- 

brero de 1820. Simuldneamente estallo el fuego sobre las entornadas puertas 
de la fortaleza, erizadas de rastrillos, de hiaros, de barrotes. Bajo el im- 
perio de la3 voces de mando loa defensores corrieron a concentrarse en aque- 
110s precisos lugares; cierta brecha era otro punto de emergncia. Los asaltan- 
tes entre tanto, como en el abordaje de una nave inmensa, asomaban sus 
abezas tras las puntas de brillantes bayonetas a lo largo de todo su perime- 
tro accesible. Junto casi con iniciarse el ataque a Corral ya sus asaltantes ha- 
bian penetrado a1 interior; Contra todo principio de escuela, Beauchef no 
habia dividido sus fuerzas en vanguardias, centra y retaguardias, remvas o 
refrescos, no habia n6mero suficiente para semejantes academismos y la 
intuici6n justificada por el Qito lo confirmaba en la certeza de la medida; 
en.Austerlitz o Jena, en la guardia del Emperador, habia aprendido a tomar- 
se oportunas libertades. A1 revb, como quien quema naves aventurindolo 
todo, era todo el contingente patriota el que en un acto soicida se precipi- 
taba dentro del castillo con estudiado estruendo y algarabia. Los defensores 
debieron creer precisamente que encaraban una vanprdia y la expecta€iva 
de otras divisiones posteriores debi6 quebrar su resistencia por efecto psico- 
Ugico; fisiamente el combate cuerpo a cuapo, las h y o ~ t a s ,  obraron el res- 
to. La rapidez con que se hizo palpable la victoria para 10s patriotas no 
significaria,,como se ha repetido, cobardia realista; las bajas dentro del re- 
cinto testimonian una defensa hasta la mwrte, y la misma saiia patriota, 
tambikn tan repetida y enkgicamente reprimida por Beauchef, es signo no de 
barbarie, sin0 de impetu irreprimible frente a un enemigo feroz. %ria rebajar 
el honor de los vencedores atribuir su triunfo a la debilidad de un enemigo 
pusiunime y no se entenderian las frases de alabanza tributadas a los venci- 
dm por Beauchef ni la admiraci6n y estirnaci6n ulteriores de Cochrane por 

ma de B monarca, no d o  la de un singular castillo, sino eldominiodd 

. 
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Fuerte de La Agwda del Inglb. Cioquis ori- 
ginal de Gay, 1835. Archivo Nacional, San- 
tiago. 

amargaba, sobre todo a1 conocer que habia sido consumado por un contin- 
gente que, pensaba, s610 pretendia fastidiar. “iQuiin hubiera creido -comen- 
t6 a1 franc&- que se hubiese atrevido a venir a atacarnos con tan cortos 
medios!” (86) 

Lo restante de la noche se pas6 en una tranquilidad relativa en la cual 
10s vencedores pudieron reponer parcialmente sus fuerzas en espera de la 
maiiana que debia permitirles rematar su obra. A pesar del Cxito, lo que res- 
taba por hacer tornaba la victoria en algo a h  incierto. El desenlace de 10s 
acontecimientos del dia que llegaba esplendoroso envolvia a h  el resultado 
en un enonne interrogante: las armas patriotas habian tomado posesion de 
todos 10s castillos del lado surponiente de la bahia: iserian capaces de ex- 
tender su domini0 sobre la ribera norte, las islas, la ciudad misma, con las 
solas fuerzas existentes? Repuestas del panico y a la luz del dia: ireacciona- 
rian las fuerzas reales y tomarian ahora la ofensiva? Estaban en estas cavila- 
ciones cuando la llegada del lord vino a infundir el Animo necesario; Coch- 
rane a bordo de la Moctezuma y con el Intrbpido de reserva, penetraba 
en el sen0 del puerto de Corral saludado por todas las fortalezas del sur del 
estuario, que enarbolaban la bandera tricolor. Disparaban sobre ambas uni- 
d a h  10s caiiones de 10s castillos de Niebla y Mancera, el primero, eje de 
la defensa septentrional de aquella bahia, aunque sin causar daiios mayo 
res. El Intr+ido alcanz6 a recibir dos balas en el casco sin tener ue deplo- 
rar la muerte de un solo hombre; por el contrario, la pieza de la doctezuma 
se pemiti6 el lujo de hacer blanco en una de las unidades enemigas, silen- 
ahdola .  Antes de las 8 de la maiiana, ambas naves fondeaban en Corral, 
donde habia sido co ‘da, por raz6n de las circunstancias, la gran fragata ’ m a a n t e  Dolores y $bergantin del b y ,  a1 ancla en el puerto, aunque el 
ultinio incendiado por sus propios du&m h n t e  la refriega nocturna. 

, 
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- 
Castillo de Corral: croquis originul de 
Cluudio Guy, 1835. Archivo Naeional, 
Santiago. 

El lord salt6 a tierra en medio de las aclamadones de quienes veian en 
su genio la prenda de una victoria completa; feliciti, a Bauchef y a sus sol- 
dados, elogiando ir6nicamente su punteria, que habia estado a punto de 
arrebatarle la vida si en San Carlos hubiesen logrado hacer blanco en su 
esquife; inquirib sobre las bajas y estado de 10s heridos, recibib atentamen- 
te a1 comandante espaiiol y concert6 de inmediato la prosecuci6n del ataque 
a la ribera opuesta destinando hasta 2 0  hombres para consumarlo. 

Dos hechos casi simultlneos trastornarian improvisadamente estos 
lanes, ahorrando el derroche incitil de vidas, dinero y emociones. Uno era !I triunfal entrada de la OHiggins a1 puerto y el otro la llegada de UM em- 

bajada desde la ciudad de Valdivia. Para explicarse ambos acontecimientos 
es necesario examinar lo que mientras tanto habia sucedido en las filas rea- 
listas. En la capital de la provincia, la noticia de la llegada de las MXS ha- 
bia sorprendido a lo m6s encumbrado del gobierno en un momento carac- 
teristico de su plicida vida cortesana. Hemos visto que jefes de la catego- 
ria de Del Hoyo, Bobadilla y Lantaiio, es decir precisamente 10s comandantes 
de la defensa del puerto, se encontraban alli ausentes de sus puestas. De ser 
cierta la version de que asistian a un rociado sarao (115), tan casual reunih 
debit5 resultar en el momento mismo de la partida un punto menm a su 
fayor y correlativamente uno d s  a1 de 10s patriotas que enfrentaron fuerzas 
desmandadas, cegadas por una specie de hipnotismo colectivo. 

Lo cierto es que el condecorado gobernador Montoya, que a pesar de 
sus aiios con su sola presencia pudo haber ejercido un influjo insustituible 
es el lugar del combate, victima de un plnico comprensible per0 indiscul- 

..’ pable en un oficial investido con la suprema autoridad, prefirib permanecer 
en palacio sin saberse exactamente si para dirigir una resistencia intramuros 
de la ciudad, o para planear en forma mls expedita la huida con todos sus 
bagajes. No tardaron en revelarse sintomas indicativos de que su prop6sito 
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era el segundo. 

Un consejo de guerra convocado con la precipitaeih que determinaban 
las circunstancias habia resuelto el inmediato envio .de 100 soldados de li- 

\Ccrstiuo de Corral. Gurita con mclrcaiz & lrrs e & la t o m .  Fotografia del 
Laboratorio de Fotografia y Mi v ~ W v d d a d  & Chile. 
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6 de las haciendas de Aguas del Obispo, La=Estancilla, El Bay0 y El Mo 
lino, con destino a Valdivia (87,187). 

E s b  noticias, con las del descalabro general de 10s FIUStOS del sur de 
la baha, ampliadas por 10s fugitives 4nteresados en disminuir su culpabili- 
dad exagerando el n h e r o  y la crueldad de las h e m s  enemigas-, surtieron 
el efecto que debm esperarse; una inmensa confusih hizo presa GII las Has 
realistas de la ciudad, a las que el terror de las familias jmhs cmprometi- 
das pus0 el ingredknte mmario para basformarla en verdadero delirio. 

Un caii6n, desde los muros de la Flaza, disparaba a rebato pruclaman- 
do “la llegada de la patria” (211). Un n m  consejo de guerra defini6 la 
situaci6n: cabian dos soluciones, concentrar en Valdivia todas las h e m s  
y mistir a costa de la destrucci6n total de la ciudad o abandonarla retiran- 
do henas  y caudales a1 interior, rumbo a1 archipiklago de ChiloC. Los 
himos no estaban lo suficientemente serenos para p ” a r  en otra cosa que 
no fuese lo segundo, lo cual se llev6 a la prictica con tal precipitackjn que 
no dio lugar siquiera a1 completo traslado de los caudales; m6s a h ,  la solda- 
des- se precipit6 por su cuenta en 10s almacenes, d o d e  saquc6 efectos 
estimados en 200.000 pesos, recientemente adquiridos en el navh franc$ 
Huuteloy. Un caj6n COB 27.000 pesos en monedas fue conducido a la pla- 
ya y entregado a la voracidad popular, estimulada a consumar desman6 
de calibre mayor (108). Fueron varias las casas de familias patriotas som- 
tidas a1 saqueo. A medida que las restas del ejhcito real empredan  la re- 
tirada a los Llanos y a Osorno, 10s rezagados, cada vez d s  libres, perpetra- 
ron crueles atentados; en circunstancias que el acaudalado comerciante 
Manuel Lopetegui del Villar, antiguo regidor del cabildo y conocido miem- 
bro de la facci6n patriota, exteriorizaba con vitores la inmimnte lil>eraci6n, 
una poblada entr6 a su =sa, que saqmb, dindole mwrte, estando a punto 
de efectuar lo propio con su mujer y toda la familia (115). Con la huida 

. del 1 3 h o  soldado realista temimba el p r i m  saqueo de la ciudad, hasta 
entonces floreciente; de inmediato se iniciaba el segundo. 

El bajo pueblo, impatizante con el partido rewlucionario y acicateado 
por un comprensible imtinto de rapiiia, dio rienda suelta a sus impetus 
contenidos asaltando ahora las casas de las famfiias realistas rnis m c i d a s ;  
fue el momento en que el papel meramente artistico de las refas de forja 
que adornaban las casonas adquiria su funci6n pnimaria, emimntemente pdc- 
tica, de contener las fuerzas desatadas del hndolerismo. La raidencia del 

. maestre de campo Felipe F d n d e z  de Lorca y Aparkio, de considerable 
extensan y con oratorio privado, fm literalmente vaciada: seis aiios d@p& 
en su testamento su propietario haria alusi6n a este episodio (89). Se sal& la 
casa de las “mayoras”, la rica familia de Molina Agiiero, madrigucra de 
10s monirquicos, per0 otras no tuvieron tan buena suerte; pronto, sin 
fuerza alguna ca az de contener a la plebe, comenz6 el hod0 general a 
chacras y hacienis. 

En este momento fue asesinado el ministro de la real hacienda Manuel 
Vicente C u t i h z ,  caballero de la Orden de Isabel la Cat61ica, el ministro 
de la real aduana Doming0 Peiia, y el teniente coronel Jd Gatica (178). 

El tumulto habfa adquirido proprciones*may&culas y amenazaba de- 
senwdenar en drama; las personalidades mis resp&tables se reunieron en 
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, quien se encarp6 de hacerla 
aza de 10s Reyes y Salcedo, que 

Cochrane determin6 el inmediato envb de 100 hombres bajo el mando 
de Beauchef, que en tres horas llegaban a su destino. Con U enviaba una pro- 
clama que garantizaba el respeto a la propiedad privada, invitando a todos 10s 
fugitivm a regresar a la ciudad,’bajo la promesa de excluir toda re resalia. 
El bando surti6 efecto: en realidad, detrhs de sus palabras estaba e! presti. 
‘0 de quien las proferia; aun para 10s modrquicos m h  recalcitrantes un 

$,d era a1 fin un lord; el socomdo lugar comun con que sindicaban a sus 
adversarios de ser el grupo patriota una banda de forajidos, caia de cuajo 
ante la majatad del conde de Dundonald, a quien el prestigio personal afia- 
dido a1 lustre de su sangre aureolaban con destellas cegadores; el rest0 lo 

25. El triunfo del lord 
Las tropas de Beauchef, sus dotes diplomhticas y el contagioso entu- 

siasmo que produjo en el vecindario la noticia de su inminente arribo, pre- 
araron el m b  digno marco que la agitada ciudad podria preparar a su li- 

fertador. Un natural y altivo amor pro io empuj6 a 10s vecinos a prepararle 

adquiri6 caracteres de triunfo. 
Las tropas de Beauchef junto con las p a s  milicias que la remura del 

recorrido desde el muelle principal hasta la Plaza Mayor. 
Era la maiiana del doming0 6 de febrero y un aire de fiesta timbraba 

de colorido el escenario estival. En la Plaza de Abastos extendi6 su escalera 
la Moctezuma, mientras la salva real disparada desde 10s muros levantados 
originalmente en 1653 por el gobernador Montero del Aguila, atronaba el 
espacio; la griteria del pueblo sc confundia con el sonido de las campanas 
de todas las iglesias, echadas a1 vuelo. Alldesembarcar el lord frente a un 
senado de notables, la hermosa dama dofia Margarita Caravallo Plaza de 10s 
Reyes, esposa de don Manuel de la Jara Bamga, y, haba sido persegui- 
da antes por sus ideas liberales, avanz6 lasta el a mirante adornada del 
tricalor chileno para obsequiarle con un gentil abrazo (160). Entre l o  & 
conspicuo del patriciado, don Vicente CXmez Lorca present6 10s saludos de 
la ciudad, que suponemos no fueron otros que 10s que repiti6 dias despuQ 
por carta a OHiggins: 

. 5 “Cuando.. . se resentan en este puerto las naves precumoras de su 

w r e n  los inexpugnables fuertes. . : el vecindario de Vddivia reconoce en el 
seiior dmirante Cochrane, en su of id idad  y tr a, el m h t o  mrls relevante 

de, paz a1 almirante en su cuartel general 

t -h ha& su nacionalidad, que rodeaba de exotismo toda su persona. 
d 

un recibimiento consonante con su i ma, y la recepci6n, para abreviar, 

timpo habmn permitido improvisar fueron suficientes para cu E rir el corto 
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r e d e d n  y apenas P os valerosos oficioles y soldados de la Wttia ponen sus ~ 

y el vdor mBs urneditado que j a d  bien po 2 rd ponderarse.. .” (21 1 )  
; 
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A: Ciudad de Vddivia. 
B: Puerto. 
C: Hfo Valdivia. 
D: Rio Tornagaleottes. 
1: Bate& del Mdim. 
2: Ostsllo de Niebda. . 
3 :  &erh dcl piOE0. 
4: B & F ~  ck Cmbomroo. 
5: Castirk de Sun Pedro de M m a .  
6 :  Fuerte de Srm Frczncko de &des. 
7: Baterh dta de Maneera. 
8:  Baterh de Srrnta Rora. 
9:  Gr&’lb de Cowd. 
10: Baterh del Bdodn. 
11 : Batarid de Chw- Baio. 
12: Reducto de C h v o  Alto. 
13:  G&z& de Srm Luio de Alba d e h g w .  
I t :  BatdadeIBmo. 
15: Fuerte de Sari Carlos. 
16: Fuerte de La Ag& del 
17: &eriCr-vie&I de MWO GO 

Esquema de la disposici6n cia lcss fortalezds de Valdiw pma Ia e r p k i h  
de 10s movimientos de Irs tom.  
Croquis de la toma de Valdivics: movimiento de laa f iwm d e s  y tww- , 

tres 10s dfas 3 a 5 de febrero de 1820. 
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Lord Cochrune. Grubudo de Henry Meyer sobre un 61eo de Ram- 
say. National Maritime Museum, Landres. t 
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Escudo de Armas de la ciudad de Valdivia, otorgado por Carlos V 
en 1554. Del original conservado en el Archivo de 10s Duques de 
Alba, Madrid. 
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Residfan el corteio las insignias del cabildo, y Ls fachadas de todas las 
cam pr-~bbanse col 1 que en 10s 

junto a1 rio, destaaban 10s portides de la recova levantada por el abildo en 
1808, y casi enfrente, sus dos plantas con balc6n corrido, las casas de la fa- 
milia Castelblanco, como todas, adornadas con repostera blasonadas y 
otras pre~eas significativas de su abolengo virreinal; calle arriba, entre hs 
del Rey y la plaza, extendia de lado a lado su fachada el c a d n  de doiia 
Ramona Hendqua y Santilldn, tia de fray Camilo, la vecina r i a  &I ’ 
sur del pais. Enfrente, la puerta real perfmba la vieja muralla coronada 
de garitas, banderas y estandartes, desbordadas de una muchedumbre de 
curiosos que agitaba sombreros a1 pas0 de 10s hkroes. En 10s balcones de to- 
das estas casas y tras ventanales semiveladm por Ibalaustreria o rejas de 
hierro asomaban con sus meiores galas “distinguidas matronas y seiioritas 
que disputhbanse el primer puesto en ser nbiradoras y propagandistas del 
nuevo d e n  de cosas” (160) : las damas es.cribieron su upitul’o propb en 
la toma de Valdivia y constituyen el Gltimo ingredjente para ham de su hl- 
gurante historia una nmla palpitante de beroismo, iuventud y bellos idea- 
les; la huella de su a&n no qued6 registrada en las archivos p6Micas, pro 
si en 10s parroquiales: el de matrimonios de la catedral de Valdivia an& 
a l g h  tiempo despu6-s l a  de dofia Juana Maria Lopetegui y Mena con el 
norteamericano Daniel Carson, el de dofia Maria Bemar& de Asenjo y Me- 
na con el laureado shbdito britinico Nicolis Oliver hWSQn, el de doiia Juaa 
Marla Henriquez G6mez con el tmiente Labbk, el de su ~ I M  Manwla 
con el oficial Jd Maria Rodriguez de Rosados, ayudante de Beauchef, con 
otros que seria exceso detallar ( 3 5 ) .  Suntuosa recepci6n en palacio cerraria la 
noche de aquel dia memorable, para siempre grabado m d tecuerdo de lm ha- 
bitantes y trasmitido con colores legendaria de g m d n  en g m c i 6 n .  

26. Secuencia 
Un bando phblico habia conwcado para la maiiaana del lunes siguiente 

a un cabildo abierto para la eleccibn de gobernador civil. 
Con la solemnidad que exigian las circunstancias, y actmndo como se- 

cretario Bennet Stevenson, se efectuaron 10s suhagios que hvorecieron el 
nombre de don Vicente G6mez “con gran sa t i s fadn  de las personas 
sensatas que esperaban mncho de su energia” (108). El apciado @em- 
cia a una familia destacada y su camera politics, sin sombas, garan 
la lealtad de su conducta futura; habia nacido en Valdivia en 1776 
hogar formado p r  Ventura G h e z  Almadn, administrador de Carrebs 
d a a  Peonila Fmnhndez de Lorca; era sobrino del comisario general 1 
Antonio GarretSn Pibermt, eobernador de Child, y tanto 61 como su 
mano Francisco habian rendido infmaciones de nobleza p r  radn  de Sus 

milicias, don Vicente habiar’ 
aiio siguiente la alcaldia del 
una de las varas de regidor 
anterior habia si& mKmbr~ 
ara afrontar la q u k h  de la 
Clarke y Springham; alcalde 
de 1811 habm sido vocal 
en 1802 habi casado con 
gobernador Espinm D& + 

as de damasco y terciopelo, a1 
fastos rids demnes  de $d tiempo de la monarqula. En la % de Abastm, 

’ 

nuevamente tres afios 
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Cochrane nombr6 a Beauchef comandante de las f m m s  militares y 
el m h o  G6me.z a1 citado Manselli y a Manuel Pastor de Ta Vega y 
Quiroz, ministros interim de hacienda; el segundo, m ~ d o  en Santiago 
en 1782, h a b  side capithn en el real cuerpo de artillerfa, y despub de un 
largo itinerario en las faas del monarquismo obtendria en agosto de 1821 
indulto por sus vwas concomitancias con el bando enemigo (233). Oficia- 
l a  primer0 y segundo heron designados Ventura de la Fuente Garcia, 
natura4 de Concepdn, y el valdiviano Came Pkrez de Arce denriquez, 
rim comerciante y arrnador. Administrador de la renta de tabam fue con- 
fimado Felipe Bastidas Rodriguez, que bbii $acid0 dirho cargo en el 
dgimen anterior (220): burocracia verdademente frondosa para la custo- 
dia de bienes ya mermados y en vias de cmpleto dwparecimiento. 

La OHiggins habia llegado en tal esMo que era imposible pretender 
aventurarla a1 mar: tumbada en la playa de Corral se emprendij su repara- 
ci6n, que duraria hasta el 31 de maru) (210), qwdando Stevenson a su car- 
go. El fin del Intrdfido fue rnhs ddstico: encallado en la h h h ,  fue precis0 
abandomrlo a su suerte, perdihdose totalaente. En caanto a las bajas 

roducidas en la jornada hay disparidad de datos: =grin Cochmm, en sus 
hernoria, murieron 1063 realistas y oltras tantas k o n  tomajas pisionesos; 
Beauchef reduce ambas cifras a 30 y 50 mpectimmente, mientras Stevenson 
las fija con precian en 13 -3 oficiahes y 10 sokhlos- rnumtos y 82 -6 y 
76- heridos. Las bajas patiotas entre mnertos y herdm a d k r o n  exacb- 
mente, e n  Beauchef, a 37 (237). 

Despuks del triunfo sobre Valdivia, CochraEve se embarcaria 0 un 
fallido intento sobre Child, mientras Beanchef afianzaria el domini0 de sw 
amas hasta el confh de la provincia con la victoria del Tmo. Ninguna de 
etas dos jormdas prede tener ab i& en el p e x n t e  atdio; ambas, 1 ~ )  

obstante, ilustran perfectamente Ea causa principal del desastre epafid, 
circunscrito, q b n  midamas, a la total incapadad &el mando. El Taro 
fue h t r o  de la provimia s11 bltim co-cia, y h efiacia de Quintani. 
Ila en la de Child, una muestra de lo que hubiese podi 
si el bast611 h u k  estado en m n m  de 0tr0 jefe. Corresgxmtk ahora enfo- 
car desde otros 6ngdm 10s aconteeirnimtas de la toma, sia &jar de kdo 
l a  que la historiqpfia ha saialado como ne&-. 

27. h y s o r n h a  

das sus virtualidada, no p d e  eximirnos de abordar aunque m.bremmen- 
te el ptmto de la conducta negativa obsemda por ciatos elementas durante 
el proceso de la acci6n. 

Vicuiia Mackenna seiiala c6mo Beauchef mismo -que en su memo! 
rias confiesa sin rodeos odiar a 10s espfiok- derrib6 de una bofetada en 
plega cara a un oficial prisiomo por cierto annentario referente a ,la pre- 
sentadn de sus tropas (86); el mismo h h ,  p~ otra parte, relata sus a- 
fuem en defensa de loa cautivos “porque 10s soldadas chilaws no son 

y tuve la satisfaccibn de evitar que 10s maltrataran”. Laas reprealias 
tas,. contrarias a las garantias prometidas p el germoso lord, tmi- 
10s ekctos pdcticos que se erseguia con su promulgaci6n y expli- 

reaccianes negativas y la codnaci6n mppifestadas luego por la opi- 

1 capithn E r h n o ,  heroic0 actor en cada up0 de 10s primera pasos 
usbo de ser sometido a cask0 por pasa~ a cuchillo a dos oficia- 

Un estdio critico cuyo objetivo precis0 es el a 

109 



ks dmpub de mdim a Vidal, cp cmspresa promma de salvarles la vida ( 54). 
h r  fue aun la actitud de Latapmt, deaf d o  cornandante de Corral, que 
-6 fusilar a otros dos prisioneros, b&do perpetrado idkntico atentado 
c8n obm cuatro, si .  Stevenson no 10s hwbiera sustrafdo de su dominio 
trmbord6ndolos a la OHiggins. Latapiat fue sometido a un conseio de 
guerra que detennin6 su traslado a Valparaiso en calidad de prisionero, 
donde, ante el estupor del almirante, “en lugar de recibk cod‘ 

tador del eneral San Martin” (205, 54). Como se sabe, a t e  dtimo oficial 
camplotark &put% contra la vida misma del lord (242). 

Per0 10s desmanes no acabaron aqui: el subkniente Jd Maria Cawallo 
era de una conducta irregular y h p u &  de la toma seria m e t i d o  a un 
sumario por negligencia en el cumplimiento de sus debera (202). El pri- 
mer contingente de tropas, ademis, que envi6 el gobierno de Val&&, s e g h  
Beauchef, se componia de “doscientos demonios, la mayor parte ladrones 
rematados” (86); pocos meses daput% que la alegria de la i n v c i 6 n  a 
la Rephblica hinchaba de ilusiones a1 vecindario patriota, este contingente 
saquearia integramente la ciudad, intentando asesinar a1 pmpio gobernador, 
que entonces lo era Beauchef. El robo, el saqueo y las violaciones de todo 
ghero se extendieron a1 interior de la provincia, inaugurando un period0 de 
miserias que culminaria en 1821 con el asesinato del bernador Cayetano 
Letelier y sus mis altos oficiales, varios de ellos, para&icamente, antigum 
hiroes de la toma. 

Frente a esta actitud neptiva resaltan la magnanimidad y justicia des- 
plegadas por Cochrane en l a  poquisimos dias de residencia en la ciudad, 
en la ue sus dotes rodearon de prestigio el ideal representado poi su ban- 
dera. & vecindario conservb el recuerdo de esta probidad de la ue es buen 
ejemplo el simpAtico cas0 acaecido a un joven llamado Pedro fd Monte- 
sinos Baml: “tan pronto como la soldad- que acompadaba a Cochrane 
-refiere un testigo- haba pisado las calles de la siudad, no fa126 uno de 
tantos que, violando la rigida orden militar y en particular L severs de la 
Marina, despojase de 5u sombrero de f i ~  pita y de un vistoso poncho a 
uno de 10s m u c h  i6vaes que polulaban inquietos por aquellas calles. kp- 
jado de sus predas el timido joven tuvo empero la suficiente entereza para 
presentam ante el atrevido almirante en demanda de lo que k pert&. 
Cochrane le p a t 6  oidos cual correspondia a su espiritu justiciem, ordenando 
se le entregaran imediatamente las citadas piezas, no sin mandar aplicar 
en seguida correspondiente paliza ai desconocido usurpador” (160). La 
exquisita escena es significativa, per0 nada junto a1 trato prodigado a1 co- 
mandante principal tomado prisionero, Fausto del Hoyo. 

(L Maria Graham refiere d m o  el lord habia obtenido del gobierno la 
fbhnal promesa de que hese tratado con generosidad. “Sin embargo -rela- 
ta-, en cuanto el almirante abandon6 las costas, tuvo que sufrir Del H o p  !as 
mismas injustas y crueles restricciones que se les imponfan a todos 10s prisio- 
nems de guerra, cuaiquiera que fuese su mngo. Fue arrojado a una o k r a  

como si el tmtamien- 
Espaiia a reconoceT la 
r o d  Iqpark salir en 
Callcott- la ferviente 

on qug saludb a su gene 
con qqe su seforia las re 

sospechar del acomodo de Del H o p  y Unchez: ‘‘81~9 

le dieron, como a Erkzcanq, un ascenso y les colocaron en el e’ ’$” rcito liber- 

J“ 
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trata Cochrane’con la mayor amistad, asegurhdole que no lo entregari a1 
gobierno chileno”, dice en su relaci6n (178). En el fond0 la actitud del al- 
mirante fue un tributo a la valentia del vencido, quien, pese a su demota, 
no perdi6 ni su honor de soldado ni su bwn humor espafiol: su hoja de ser- 
vicios certificaria que en su larga prisi6n en Chile se comport6.con honor 
(12!), mkntras la Grsham consignaria el divatido detalk de que s& com- 
placla en tratar familiarmente a1 lord con el apelativo de “tio” ( 114). 

Per0 sin duda el aspect0 d s  sombh de estos claroswros se refiere a1 
asunto de las presas de guerra. 

Hemos dicho antes que en el trascvno de breves momentas, VaEdivta 
habia sido victima de dos desoladores saqueos, uno de parte de lm fqiti- 
vas realistas, otro de parte del populacho patriota. T k a m  ahola refesirna d 
texcero y definitivo que bajo el eufemismo “presas” pmcticarkn con toda 
formalidad las fuerzas de mpa&n. 

&be distinguirse desde Imp entre los obetos legitimamente sujetos a 
tal rkgimen, 10s que 10 heron par extendn ds o menos indismiminada 
del thnino, la apropiacibn, en fin, de “species prt idares  sin otro &ito 
que su valor pecuniario, con p e s c i h e i a  de su signifimda, destim o 
calidad de sus propietarim. 

R n t r o  del primer grupo cayeron 180s buques, concept&& por tales 
la fragata Ddores, el bergantin Potrillo y el llamado bergantin del Rey. La 
Daloses era una k m o s a  mercante de tres palm (86) que habii formado 
parte de1 convoy de h Maria Isabel, habiendo sido apresada pop la es 
chilena en 1818, per0 que por sublevadbn de sus tripahntes habia 
de Talcahuano a Valdivta con p r t e  de su carp, para inaementar 
cuadra virreinal (178); se venderia en Valpraiso en 2O.W pesos. 

Entre 10s efectos militares, Cmchrane inventarih 1Q.CHM balas de cafibn, 
170.000 de fusil, 128 caiiones, infindad de a r m  m m ,  840 barriles m 
mil quintales de pblvora, t i d s  de campiia, w b f i o ,  mil camas, un has- 
pital; en fin, todo el arsenal del Mar &I Sur. h &if* de las foltalezzs 
se tasaron en un mill& de pews, todo e110 prorrakabk entre los captow 
( 192). 

Entre h & e m  sujetm a seenestso por amfliadn &el thmino de- 
hen reputam l e  b i w  necaarios para la subsisten& +M&, guarbdm 
en 10s almacenes. Pa una nota del gobemdm a m e z  al &rector S u ~ w  



Fragata mercmte de h misma dase que k b 
lores, u#jrewh en h t o m  de Valdivkr. Amme- 
la origiml, 1818. Muse0 N m l ,  Madrid. 



entonw sustraidos a su estudio. Entre 10s documentos Gtiles se encontraroll 
bandos y nombramientos militares, correspondencia de Benavides y un 
completo pliego de instrucciones de Pezuela a Montoya. 

Entre 10s legajosde valor meramente histbrim deben catalogarse 46 
libros de documentos datados desde 1729 a 1819, fuera de p o r c h  no spe- 

. cificada de cedularios, cuentas de tesoreria, registro de buqua y decreeas de 
antiguas autoridades (212). El 8 de marzo, Cochrane ofickria a Zenteno 
sobre el desenvbarco en Valparaho “ m o  de unas das cajas de cartas, 
correspondencia y re istro que he traido de Valdivia“. “La mayor parte de 

mentos de poca importancia a1 par-. . .” Aunqne OHiggim povidmci6 
su devolwibn, pidi6 h remisi6n de los “interesantes” a Santiago (210). 
El cas0 es ue por Garcia Gamba sabernos que muchas pasaron a pk 
particular 4 metario de Cochrane sin que jamis se supiaa de e11m (W). 

A1 g h x o  de franca usurpd6n debe adscribhe el saqwo de ku igk- 
sias y particular=. Cochrane mismo se ha referido en sus maorias a la GI- 
pacidad de 10s “indisciplimdos chiknos, uienes apemas pueden mb 
se les coartasen sus propensiones a1 row’  (24); ciato tesestigo a- que a n  
aficionados a la sustraoCitm de objetm del d t a ,  “no que&& cos1 dk $a- 
ta en las iglesias ni en las 9.a de las santas que n~ &ran’’ (%); 
h m a  visto el cas0 del ioven M m t d ,  de Valdivia, y la a d n  de 
Cochrane. atajando 10s desmanes; nos re fahas  a h a  a las sustramima 
perpetradas no tanto por la plebe, siw bajo las f m l a a l U s  & wn procedi+ 
miento oficial. 

Para aquilatar el volumen de la riqueza artlstica de h @mias de 
Valdivia, puede servir de pauta el k h o  de q m  d solo temro de la d 
congregadn del Dulce Nombre de Maria, patrom de la duhd, inventarb 
ba en objetos de culto wlxe 443 marm -123,690 Libgramas- de pkta 
labrada (117). No la suntwa Iglesia h b ~ ,  L de San Francisco y 
San Juan de Bas, en la ciudad, sin0 las de las castillos del p w b ,  entre la 
wls la conventual de San Antonio de hhncera k d a  un tewo riqdimo, 

estos papeles -especi f icaba- consiste en cmrespdencia vieja, pkitos, h- 





entre ellas cita “ 2 0 . 0  d6lares y el coke con la vajilla 

10s templos, m& que su valor en efectivo, si@fic6 el 
des io de tad0 el patrimonio artistm del Valdivia virreinal; hasta en 
18Xse. recordaba el heho en Ed prensa (161)). Pero h u b  m4s: la liquida- 
ci6n de lm bienes minimos neesarias para el consumo y normal subsisten- 
& de la poblacih y la ruina de las capitales y fatunas privadm. 

En carta de 29 de marm el gobernador Gbmez d a b  menta P OHy? 
de que, mbarcadm 10s ef&m phblicos en Eas naves de la escuadra, el a mi- 
rante &lo le habia enviado para crear un fmdo fiscal: 12.800 m m  de 
tabaco, who barriles de azlicar, un poco de h k r o  y mil pesos en dimo, qm 
hate a las urgent= necesidak desaprelclaon en el h o  de una stma- 
na (220) .  En septiembre el bemador dunah ind t ikn te  a1 winisba 
Jaaquin de ~ C h v e r r i a  la a d % a  eseasez de ek tos  (212 ) . 

28. h s  crlbrichs de h victoria 

114 



m*nto que caus6 en nosotrm la nOtirda de la toma de Valdivia y que entra 
la Et& radn  a calcular las consecuencias del suceso, lo encontramos mhs 
iuteqpssnte. Que una plaza tan formidable oomo aquklla, defendida por fuer- 
tes y. baterias que ninguna arma naval podia contner abiertamente con 
dq, en donde habia montadas 100 piezas de artilleria y c u p  a lmahes  
estaban provistos de una cantidad inmensa de pertrechos de guerra; que 
una la= considerada como la llave del Pacific0 y tenida .por inexpugna- 
ble, f a  a sido tomada por un bergantin y una goleta con 320 hombres y sin 
mis d d i d a  que la de 6 muertos y 18 beridos, es un suceso ue had &a . 
en la historia y que inmortalizad los nombres de Lord Cec 1 ram y de los 
bravos ue bajo sus 6rdenes intentaron aquella heroica e importante em- 
press" (13) 

CJ”i&ns suscribi6 una ardorosa proclama a los habitantes de Valdi- 
via que, impresa, vo16 a sus destinatarios a estimularlos a la uni6n: “Cm- 
patriotas -comenzaba-, a1 cab0 de ocho aiios que la intriga de nuestrm co- 
munes enemi os ba mantenido separados de nosotros. . . , un sueso afor- 
tunado os ha E u e l t o  a1 dulce sen0 de la Patria. El me proporciona la ocasi6n 
de deciros y dirigiras la palabra para felicitaros a nombre de la n a c h  chi- 
lena por tan apetecida uni6n. . . iUni611, ilmtres valdivianos, con ella s610 
nos basta para triunfar de todos 10s esfuerzos de la tirania y ra trasmitir a 
vuestros hijos la herencia d s  reciosa, la amable, la santa l$rtad!” (167) 

La miticia corn6 en un a%rir y cerrar de ojos todo Chile y atraves6 
la cordillera con la fuerza de un rayo. En La %rem los habitantes se preci- 

itaron a las calles avivando a1 dmirante: “La plaza de Valdivia, inaccesi- 
!le or la naturaleza, incanquistable por el arte -&bia su cabildo a 
(Y$$gins-, hoy yace rendida B las armas de la patria y presenta un testimo- 
nio de terror a 1m ltiranos y de asmbro a las M C ~ O ~ ~ S ”  (199). En Buenos 
Aires, la hazaiia habia sido anunciada $or O’Higgins a su agente Miguel 
Zaiiartu antes de consumada: “a la fecha -le haba dicho el 1.O de febrero-, 
o ha acertado el golpe o ha sido rechazado. . . Si este suceso es favorable, 
concluy6 la guerra del sur y con ena la es ranza de Pezuela de volwl a pisar 

zo la noticia con todos sus pormenores, editando luego un fasciculo ape- 

(%)Times de Londres la public6 con amplios comentarios en su edi- 
cibn del 30 de aayo (148) y EZ Censor Americana, tambidn de Londres, 

nuestro territorio” (14). La Cacatcl de Ir uenos Aires difundia el 22 de mar- 
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tar la noticia en La ecrcsStu, de Liw’ j 
nes del deastre en &minos que indi 

Si la noticia habia producklo gran euforia, el regreso del lord provaca- 
ria verdadero deliria: una carta fechada en Velparafso el 22 de febrero y pu- 
blicada en Londres en map, describe la ex ctaci6n con que en el P w t o  

la # o c t e z m  a las 10 de la maiiana del 6 de marzo: el gobernador local, 
Luis de la Cruz y Goyeneche, despach6 a escape un pro io a Santiago cornu- 
nidndolo. “Considerando que el seiior almirante se lemora& en escribir 
con motivo de 10s cumplimientos a que se ve obligado con 10s que lo felici- 
tan epresaba-, por no retardar esta plausible noticia, adelanto a te  expreso 
y que tenga S. E. por tl con anticipo el parte.” (210) 

Cochraae se ha extendido latamente en sus Memoria sobre las con- 
tradictorias relaciones que la toma de Valdivia produjo en sus hulos,  
concretamente en el propio Zenteno, que califid la hazaiia de locura, que- 
riendo discutir en el Consejo de Estado si se debia o DO someterlo a conse- 
jo de guerra “por haber detenido y dado otra direcci6n a las fuerzas navales 
de Chile a1 ir a tomar Valdivia isin 6rdenes del gobierno!” (54) Lo cierto 
es que con fedha 22 de febrero le curs6 la m6s elogiosa gratulaci6n: “si 
las triunfos contza el enemigo deben graduarse seghn la ds o menos resis- 
tencia que &e opone -de& en ella-, el que V. S. ha adquirido sobre Valdi- 
via.. . es inconmensurable.. . , la memoria de este glorioso dia ocupari las 
prianeras piginas en 10s fastos de la naci6n chilena y el nombre de V. S., 
trasmitihdme de generaci6n en generacih, pmnaneceri indeleble en nues- 
tra gratitud y en la de nuatros descendienks” (54). 

Per0 el Qnimo del gubierno era llegar mis alli de las declaraciones de- 
clamatorias y apaciar a los htroes con 10s premios extraordinarios a que su 
mhito 10s haba hecho acreedores. El Senado con fecha 8 de abril cursb 
a1 Director un encomiw mensaje en el cual, junto con prever un obsequio 
personal a1 almirante, se proponia a 10s oficial’es premio Con ascensos. Por 
decreto del 1.O de marzo, se acord6 a d e d s  acuiiar una medalla conmemo- 
rativa; el 4 de julio, OHiggins remiti6 el diseiio que ordenaba la confecci6n 
de cinco de or0 y diez de plata, ampliadas luego a veintitrts a fin de satis- 
facer el mkrito de varios subalternos; a1 contratista Santiago Heit se le en- 
comend6 ademb la composici6n de 300 escudos de forma eliptica orladm 
de palma y laurel, ara 10s’ soldados (208). La medalla exhibia en el anverso 
el castillo del escu~o de la ciudad caronado con la bandera chilena, insaito 

dores de Valdivia’ dentro de un circulo, la €rase: “El dia 
3 de febrero de 1 el decreto anterior se adjudicaba a 
Cochrane una hac i6n, propiedad que ambicionaba desde 

se uardaba hora por hora la llegada del a p“ mirante. Finalmente lo hizo en 
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h h  su gratitud a nombre de la patria. Esta le enumera entre 10s cityb 
h a s  con 10s mismos privilegios que a sus naturales, per0 quiere tener la 
doria de que se arraigue en ella quien abandon6 la s u p  por defenderla; 
en su d u d  y de acuerdo con V. E. se le obsequia con una hacienda valiosa 
de las secuestradas en la provincia de Concepcibn que no baje de tres a 
cuatro mil madras de tierra don regadio y susceptible de agricultura, donde 
pueda fundar la suerte y subsistencia de su familia. . .”’ 

El 20 de agosto, OHiggins rubric6 otro decreto cedi6ndole la del rea- 
]ish Pablo Hurtado, junto a1 rio Claro, en el partido de Rere; en sus Memo- 
rids dice que la rehus6 dos veces por no juzgar honroso aceptarla si el resto 
de la oficialidad de la escuadra padecia penurias econhicas y no se le 
remuneraban sus derechos contraidos en la accihn El problema de la ha- 
cienda se enredaba asi m& all6 y empalmaba nuevamente con las deudas 
del gobiemo a la escuadra, eterno rnotivo de molestias. 

La explicaci6n del verdadero saqueo perpetrado por hs fuerzas de 
Cochrane no debe buscarse, por cierto, en una especie de repaesalia contra 
un lugar que desde ese momento pasaba a reimrporarse como parte inte- 
grante de Chile. El objeto del despojo, como adelantamos, no era otro que 
obtener la mayor cantidad de ef- prorratzbles con las cuales poder sa- 
ciar las angustias econbmicas de la esmdra. Su almirante partia para ello 
del siguiente principio: Valdivia era UM plaza espaiiola capturada por la es- 
cuadra chilena; s egh  la legislaci6n inglesa debia avaluarse como cualquler 
especie comerciable y distribuir el equivalente paopmcionalmente entre szls 
captores. Tal principio, d i d o  para el apresarniento de M V ~ S  enemigas en 
un r6 ‘men de corso, no fue aceptado poi el go;bjerno, que lo primer0 que 
hizo &e declarar que Valdivia siempre habla fmmdo parte de Chile, y que 
la accihn del lord -que reconocia y encomiaba- no era otra cosa que una 
restauraci6n; la redacci6n de la leyenda de la medalla no era asi un detalle 
banal, sino la voluntad del gobierno de afirrnarse en un principio del mal 
dependa el destino de 10s cuantiosos b i m  incautados. Cochraae aducia a 
&I favor el reciente cas0 “de las plazas tomadas en la Peninsnla, de la fran- 
ceses: no pudiendo avaluar el parlamento de la Inglaterra, man& pa r a 10s 

siempre si las plazas tomadas han pertenecido anteriormente o no a In M- 
ci6n inglesa. . .” (210). 

No queriendo Cochrane permitir que 10s efectos traidos en la Dolores 
fuesen desembarcadas si no fuere para recompensas, un articulo de Mmtea- 
gudo. aparecido en EI Censor de la Revoluci6n el 20 de map,  expresaba: 
“es dificil persuadirse de que su seiioria desconozca que todas las paopie- 
dades existentes en Valdiviaid tiempo de su restauracibn pertenam a1 
Estado de Chile, cOmo las demb que se encuentran en las provinks que 
actualmente integran el Estado, sin m6s diferencia que la de la antelaci6n 
con que fueron restituidas a1 ejercicio de su libertad. Aun cuando Valdivia 
-afiadia- no perteneciese a1 Estado de Chile, nosotros no hacemos la p r r a  
a ninguna nacibn americana, sino a 10s espafioles que mantienen alli su 
dominacibn; btos son 10s principios que han regulado siempre la conducta 
de nuestros ejkrcitos: todo lo que se considera mmo propiedad phblica - ha sido respetado como adyacente a1 mismo pais y s610 se han su’etado a1 d e  
recho de guerra las propdades exchsivamente espaiiolas” ( l h ) .  

AI ver que los dineros acumulados se le esapaban de las manos, el al- 
.’ mirante juzg6 lkgado el momento de renuncia a su cargo, lo que verific6 

captores un mill6n de libras esterlinas y del mismo modo se ha e P ectuado 

I 





C. $. Bladh, deck  %e le acusa de e oh& y es cierto ue en varias ocasiones 

bien la naturaleza de la administradn en estos p a i s  para M e r  actuar 
de otra manera, si querh cumplir su tarea con seguridad y con fuena: su 
*eldo nunca le fue cancelado aunque ambos paises mencionados (Perb y 
Chile) deben agiadeoerle la independencia de la madre tierra. Ten$ que 
procurarse el diner0 para el pago de sus oficiales y la tripulacih, ya que en 
otro cas0 probablomente hubieran quedado impqos, de lo cual no fal- 
tan ejemplos en 10s dos paises en estos aiios aciagos” (23). Alexander 
Caldcleugh, su procurador en Chile, exponia en 1843 lo mismo, recordando 
ue las sumas apropiadas a veces a la fuerza habian d o  a licadas inme- 

cha frecuenciaa la escuadra a un estado de motin gravemente embaraz~so 
para el jefe y la causa que defendia” (64). 

No debe olvidarse por hltimo que el lord debia jugar el m4s ingrato 
papel como intermediario entre el gobierno a q u t n  representaha por su 
mismo cargo y las exigencias de los marinos, muchos de 10s cuales, en su 
mayoria compatriotas suyos, presionaban con exmiva sensiblidad cuan- 
do se trataba de remuneraciones. Es UM misma inglesa, lo d e d s ,  quien 
descifra a t e  problema en toda su crudeza cuando, re nCndw a algunos 
oficiales britanicos de la Marina chflena, observa que “en una palah, 610 
puedo considerarlos como aventureros cuyo h i m  objetivo ha sido acu- 
mdar fortuna en a tas  rieas prwincias, sin tenei la fihntro h ni*las caba- 

sonales de rnuchos 8, sus compaiieros de labor en la gran lucha por la in- 
dependencia” ( 114). 

El enojoso problema s610 vino a saldarse a1 enterarse 10s veinticinco aiios 
de la toma de Valdivia: por ley de la Repdbh se hizo entrega a Cochrane 
de 6.000 libras csterlinas, acordhndose en 1857 consicteraile por el rest0 de 
sus das como en sewicio activo en la Armada, abonbndole sueldo corres- 
pondiente aun viviendo fuera del krritorio y obsequibndole UIM medalla por 
el valor de seis mil pesos (157). 

arbihnamente se hie0 pagar por su f abor, per0 en ver la d con& demasiads 

Ltamente a satisfacer sueldos atrasados mya suspendn 2 uch con mu- 

llerosas finalidaderr ue han acompaiiado a las expectativas s e ventajas per- 



VI Significado 

29. Pma AmdTiCd 

de ser <te c a r l m  16  
cab ni siquiera ndonal,  sin0 dabodaria Im l imik &I pis  ev i tando 
en el destino de la i d ~ d e n c i a  de Amkria, en w n t o  Csta & p d i a  CEC 
las pcddidades de per- del vlmiaato del Ped,  b a l e  del @ 
real. 

La pcincip1 c o n m c i a  de la t m a  no 

Cako el 5 de noviembre de ese a h  (218). 
En realidad Ea comi6n entre k ocup&n &I p a t o  y la invasibn d d  

Pen5 vino a dirimir en 1820 la vija tmja espadola que dmes& principios 
del siglo XVII bb io  visto en el antemural del Pacifico h c b e  iEe I;r esta- 
bilidd continental. 

En un plan0 & vasto rubricaba en relaciftn aE Pasifico el papel geo- 
oaihhl de 

Am&ia (241 ), p r m t l d o ,  despuds de las citadas au s penimulares, 
el propio San Martin, para quien ya en 1814 era neeesario abandonar 

gcampafias de las skm a1 norte de Argentina, pgSar un +cite de 
Mendma a Chile acabar aqui con las espafioles, alia ku fmim y p a r  
“pol el mar a tomar Lima” (25), o para Bolivar, que, dewspado m 1825 
por la pastergada recuperadw de Child, pensaria v e r i f i d  p su men- 
ta, antes que una escuadra espafiola hiciese suya la oportunidad (232). 

u). ParaChile 

politico de Chile en el cuadro de hs macitones de la 

para un gobierno de tan 
le eximia de la necesidad 
p e  jueees competentes 

i@rneil& a cab0 la ejecu- 

2 123 < .  i .a- 



2 ci6n & un proyecto que yo, sin gasto adicional alguno, ’hat& realizado 
con an solo buque (sic).” (54) 

Aunque el lord atribuy6 a la toma la contrataci6n del emprhtito que 
Chile tionaba en Inglaterra, como lo ha seiialado Vicuiia Mackenna, 
esta w E 6 n  no es exacta, pues dicha ayuda se obtuw dos afios des- 
p u b  (237); h comecuencks ecodmicas en reladn a Inglaterra k o n  de 
oba indole y derivaron de la propaganda que 10s i n g h  reidentes en el 
ah hicieron de la hazaiia. M Neile, Price 6r Co., en carta dirigida a The 

t i -  de Londres desde Santiago el 18 de febrero y publicada en la edici6n 
del 30 de mayo, indiaba ser la victoria un acicate para el foment0 del co- 
mercio con Chile. “Consideramos que k captura de la poderosa fortaleza 
de Valdivia -de&-, es de tal consemencia para aquellos que se desempe- 
fian en el comercio de Chile que nos apresurmos a cmunidrselo. . . , el es- 
tad0 pneral de 10s asuntos de Chile ha tornado un aspect0 flortxiente.. .” 
(148). 

El efecto psicol6gico bmcado por Cochrane surti6 en el gran pliblico 
el deseado impacto; la ola de confianza que produjo la nuwa no s610 borr6 
malos recuerdos, i n o  que se expreda  en h m b  generosu esperanzas. “La 
memoria de ate glorioso dia -expresark Zenteno a1 lord- ocu 14 3as pri- 
meras $ginas en 105 fastos de la naci6n chilena.” (54) S e g h  g u c h e f ,  la 
hazaiia “podia anunciar la pkrdida del naevo mundo a 10s espaiioles” (86); 
Juan Egafia la calificaria, junto con la expcdidn libertadora, como la mQ 
extraordinaria realizaci6n que el pais podia mostrar a la admiracibn de 
AmCrica (71 ) . 

Ad lo interpretaria la historiografia chilena: para Vicuiia Mackenna 
seria “uno de 10s acontecimientos memorables de nuestra historia, porque 
no ~610 fue un hedho de armas tan atrevido como feliz, sino m8s que eso, 
un hecho de genio.. . (237) Pocas hazafias de igual bravura y de tan decisi- 
va fortuna registran 10s fastos militares de k Arnhica espafida” (238). 
Para Gcticos mmo el almirante Garch Castelblanco seria “la d s  sabia 
cmbinaci6n estraggica” (95) ; Gonzalo Bulnes la llama “memorable acci6n 
de guerra en que se revel6 completo el a h a  y la inteligencia del lord, 
la grandeza de su c o n m p c i ~ k  previsi6n de 10s de ta lh  y la destreza de 
la ejecuci6n. ;,. , un hecho inmenso en si mismo.. . , una etapa de la historia 
americana.. . (27) Eacina la califica14 como “la opera& de guerra a d s  
sorprendente y m& afortunada h a n t a s  sgistra la historia militar de 

31. Para coo?lram 

America." (73). 

necesario sondeo sobre lo 
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Sur, alld en 1818, le habia abierto las cornpuatas de leanos mares que de- 
bian permitirle recuperar 81 honor perdido. 

En el balance general de su acci6n a1 servicio de Chile, contabilizark 
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so acenario, en la aptipoda del mundo, en el solemne silencio del d s  gran- 
de de 10s oc&nos. 

El gobierno de Chile comprendi6 el significado de esta acci6n; y cuan- 
do nueve meses despuh Sorprendia a todos con la noticia de la captura 
audaz de la fragata h e r d & ,  que San Martin le proponia fuese en adelan- 
te llamada con su propio nombre, el almirante, dando expresi6n a sus mis 
intima sentimientos, rechaz6 tal honor imponihdole en cambio el para si 
indvidable de Valdivia (236). 

“Las dos victorias mayores de la F r a ,  la conquista de Vaklivia y la 
captura de la Esrnerafda -ha escrito uno de sus biiigrafm-, Ilevalyn su nom- 
b e  a travh del mundo en alas de la fama. El mismo habia de reconom 
despu6-s que atas des hazaiias habian sido las mis extraordinarias de toda 
su camera.” Don Josk Maria de la ‘Barn cuenta el entusiasmo con que el a1- 
mirante Codrington, antguo subalterno de Cochrane, le escucharia en 1833 
el relato de la tma; “hechas tan heroicas -kstimoniaria el ilmtre discipu- 
lo en una r e w e n  en Paris- dignifican la ram hurnana y son su hmra” 
(28). 

32. Para Voldivia 
Si para el lord la toma, objeto de n w t m  estudio, tuvo tan intimas 

resonancias, correlativamente su figura inseparablemente unida a 
la ciudad en cuya historia figuraria con brill0 que su ftmdador. 
Cochrane, s e g h  esas simplificaciones , mL que raciomles, in- 
tuitivas, mia  por antonomasia sencilla 

Es que ademb en la ciudad Cochrane h&6 kdas sus cualidada: fue 
magninimo con 10s vencidos, fue el estadista que contuvo con serenidad 
la indisciplina de sus propios soldados, ddndolos  de la categoria $e un 
trope1 desmandado a la de UM tropa regula[ &gna de ejtmplo; he 61 qukn 
con su autoridad institucionaliz6 el n m w  gobierno, arbitrando las prime- 
ras normas militares, administrativas y politicas. Fue el diplomitim ca- 
balleresco que como patriota y liberal gamria con un pu de gestos signifi- 
cativos a 10s demasiado monirquicos y mgullosos lmbitantes de la sefiorial 
Valdivia. Ddimdamente atento con 10s realistas y much , d s  con las da- 
mas, su pasada de$ un murmullo de a&nifaci6n, logrando en un minimo 
de tiempo un miximo de frutos. El recibimiento que le tribut6 la dudad 
revestiria caracteres de apokosis y 10s recuerdos de su acbci6n 10s de 
imborrabk lqenda. 



histbrico desde la independencia de la madre ptria a la emancipaci6n, en 
Valdivia se habria de dar eso algo mds: una batalla brillante de grandes 
consecuencias, fuera de la vinJcaci6n del honor de un an' hombre. 

Sus celebres fortalezas, raiz origen de su fama, de r ian tener un final 
correspondiente a su principio. !!i sus cimientos 10s haba echado en 1645 
un grande de Espaiia, el m b  importante personaje que pisara tierra de Chile 
durante todo el period0 virreinal, la Gltima bandera debia clavarla un lord, 
par de Escocia y almirante de la Flota brithnica, el mds ilwtre personaje 
que pisara tierra de Chile, sirvikndolo, en el si lo XIX. Privilegio verdade- 
ramente Gnico que en su tiempo ya encendTia h orgullo hasta a l a  mismas 
wncidos, que en 10s tiempos venideros seria conmemarado como un singular 
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