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DL\RIO de los sucesos owrridos en Santiago de Chile desde el 10 hasta el
2G de Setiembre de 1810, lJor el doclor D. l~ IHIEGOIItO AR~,

secretario de gobierno en aquella época.

DI&. .0.
Este dia a las 7 de la noche cOlTió la voz

en todo el pueblo de que al dia siguiente e
iba a hacer cabildo para acordar que el dia
12 concurrie en todos los vecinos a cabildo
abierto para e tab/ecer jU'lta: este rumor lle
gó a oidos del presidente (1), quien se sor
prendió demasiado.

DU.••.

A las () dc ia mailana hizo dicho prc5idente
llamar a su ecretario (2), i le orden6 que in
mediatamente pa a e a la casa de recojidas,
i examina e con re ervasi en aquell<1 casa po
driaencolltrar e algunajente armada, i cuanto
número, para en caso de al"un tumulto po
ner alll alguna tropa para so tener la auto
ridad del gobierno. Fué el secretario a efcc
luar u comi ion, i creyendo las mujere'
recojidas que se iba a tratar de lan1larlas de
la ca a i echarlas al hospicio, se lcs dijo que
el motivo de aquel recollocimiento no era
otro que el ánimo quc se tenia de refaccionar
la ca a i acomodarla mejor.

En el entretanto se juntó el cabildo en la
s.la acostumbraJa, i tratando de bu cal' algun
arbitrio corno tranquilizar al publico, lue e 
taba alarmado, acordaron enviar ulla dipula
cion al seiiorpresidellte compuesta de un alcaI
de, (Eizaguirl'e(3) i un rejidor (Errázurlz (3),

(1) El conde de la Conquista, D. Mateo de
Toro Zambr,mo.

(2) El secretario es tI mismo doctor Argo
medo, aulor del diario.

(3) D. Agustin Eizaguirrc, alcalde en 1810.
(1) D. Fernando Errázul'iz.

suplicán<lole le! peflviljqse.aJ.ll1I:D l4;¡ c.c1oa
brar un cabildo al que babian de concurrir
dicho presidente. la audienci,l, jefes de ofici
Ilas i cuerpos público, i lo principales \e
cinos que el cabildc señalase i su cllOrfa tu
viese a bien citar. El presidente de pronto
respondió, que dentro de media hora conte 
taria; i luego hizo llamar de las recojidas al
.ecretario, con 6rden de que inmediatamente
pasa e a palacio aunque no tuvie e concluido
el reconocimiento encargado. Pa 6 e le con
prontitud: dijo que en la casa de recojída
bien cabrian hasta 250 hombre armados; i
con ullado por el presidente .obre la cante 
tacion que e debla dar al cabildo, fué de dic
támen se le dije e:«Que el pre idente no
» podria concurrir al otro dia a la ca as COIl
) istoriales por hallarse indi pue fo; pero
)1 que no habiaembarazo para que el cabildo,
)) únicamente compuesto de sus indi, i<luos
)1 ordinarios, pasa e a palacio en dicho dia,
) i que del acuerdo que e tuviese re ultaria
)) si debian o no concurrir lo dema slljeto
) que pedia el cabildo.» Este, en vista de la
conte tacion, hizo citar a los cabildante para
el dia siguiente a palacio.

A la 7 de la noche aparecieron tre per
sonaje en palacio solicitando wr al presi
dente; lo vieron i le dijeron que sabian de
positivo que el cabildo e-taba citando para
cabildo abierto al otro dia a todo lo prin
cipales vecinos, i que a~n te~ia escri~a ya
300 e 'quelas para repartir a dIcho· ,ecmos ;
se les pregunt6 qué dato tcnían para dar
e te denuncio, i porqué le con taba la ver
dad de lo que decian : no qui ieron asignar
tales datos, i de con i"uiente se hubo de de 
preciar aquella noticia, sin embargo de que



(6) D. Francisco Antonio Perez Carcia, rc
jidor del cabildo de Santial;;o.

(7) D. JOilé lIJiguel Infante, Procurador de
r.iudad.

(8) El jrneral español D. FranciscoJavierElio
i su eeretario O. Antonio Garfias, chileno, que
se bailaban en Montevideo, con nombramientos
de presidcnte i secretario de la capitania je
neral de ClJile.

DI"- ....

(5) D. José Nicolas de la Cerda, alcalde en
t8tO.

-2-
e hizo llamar al portero de cabildo, i exa- minaron ir a ,'el' para e le efccto a di ho

minado indirectamente sobre esto, dijo que pre idente : se juntaron para esto cuatro que
010 llabia tenido órden para citar a los ca- lueron Cerda, Eizaguirre, Perez(7) e lnran-

bildantes. te(6). Dichos cuatro fueron a palacio, rieron
A la !l de la noche e, ino el ecretario a su al jefe, i le hicieron presente a mas de lo di-

ca a, i poco de pues fllé a palacio el alcalde cho la nece idad sobre todo de un acnerdo
Cerda 5 a decir al presidente: «Queconrenia para tratar del sosiego i tranquilidad pública.
» mu ho e citase para el cabildo del dia si- El presidente, movido de las razones que le
» guiente a la audieJlcia, i dema concurren- e ·pusieron, hizo venir inmediatamente a los
» te que solicitaba el cabildo: que engaíia- ciuco oidores que concurrieron prontamente.
» ban a u euoría lo que le decian que el ob- El cabildo pidió que tambien era nece ario
» jeto de dicho cabildo era de establecer jun- se citasen a todos los cabildantes, a quienes
» ta; que no tenian otro ánimo que apaci- igualmente se hizo venir con la misma pron-
» guar al pueblo, i '·er modo de qlle cesasen titud. Congregados todos entraron en acuerdo
» va la bulla que lo tenia n tan alborotado: i el secretario tambien. Allf lo primero que
)¡ que por con iguiente mejor se podria acur- propuso el cabildo fué, que el mejor medio
» dar loqlle cOIll'iniese concurriendoaqueJlos de tranquilizar al pueblo era tratar si debia
» ,ecinos de cuya tranquilidad se trataba.» establecerse una junta gubernativa, o no.
Cuando estaba en esta conversacion Jle- Este parecer fué tenazmente contradichu por
gó el rejente i dijo al presidente : « Señor el rejente i los oidores, alegandose por el
), sepa Y. S. de cierto que el ánimo del ca- cabildo i la audiencia muchas razonr-, cada
» LiJdo es mudar de gobierno, i éstablecer cnerpo en favor de su dictámen. Propuso
» precisamente una junta: créalo V. S. sin asimismo el cabildo, que era necesario re,ol-
» la menor duda, i todo lo dema que qui ie- ver que no se debian admitir en este reino a
» Tan decir, e sorprender a' . S. i enga- Elio i GarUas (8): el secretario, luego que oró
» ñarJo.» Con estas espre iones, i otras mas esta proposicion, por la amistad con el últi-
que dijo en la larga conversacion que tu- mo se salió del acuerdo. Se llevaron contro-
,ieron bizo que el pre -idente dijese: «Pues virtiell(lo por mucho tiempo, i al cabo se
» si eso hai, que mañana no haya ni aun ca- determinó, aunque no como una cosa ),a
» biluo ordinario, nada, nada» ; i se dió ór- acordada, de que se publicase un bando, ame-
den para que se dijese a los cabildantes ci- nazando con gra, fsimas penas al que tratase
tados que ~a no habia lal cabildo. Cerda se de junta, o dije e que convenía mudar de
fué mui disgustado a u ca a. gobierno, etc. Los del cab:Jdo quedaron mui

descontentos, i estando ya al di~olver e la
sesion de e te dia, i aun habiendo ),a salido
tre oidores del acuerdo, el secretario que
habia ,uelto a entrar dijo que podia tomarse
un temperamento que concilia e la opinion
del cabildo i de la audiencia, i que a él le
parecia que esto se lograria adoptando el dic
t¡Ímen siguiente:

Primero. Que se declarase desde luego que
todas las autoridades i actuales empleados de
bian conservarse en sus respectivos de. tinos
como nombrados por una soberanfa Jejitima.

Segundo. Que para que el pueblo se aquie
tase, i estuviese cierto de que no se trataba
de engallarlo, en todos los correos de España
toda la correspondencia que viniese dirijida
al presidente, al cabildo, i a la audiencia se

Este dia a las nueve de la mañana pasó el
ecretario (ignorando 10 acaecido despues

de qu·e se ,-ino a su casa la noche anterior)
a palacio, a donde debia concurrir para a istir
al cabildo, como e lo tenia ordenado el presi
dente. AlU upo lo sucedido con Cerda i el
rejente, i luego e dirijió a la ca a de Cerda,
a quien encontró con el rejidor Perez. Pre
guntóles ¿por qué no habia ),a cabildo? 1
Cerda mui di Nustado respondió lo mi mo
que)'a e ha referido dijo el rejente al presi
dente. Enlónces el secretari les dijo que
porqué no procuraban incerarse del testi
monio que ele levantaba de que ellos pre
ci amente querian una junta, j que ya tenian
hasta er.quelas eeritas para repartir a los que
querian cOlleurrieell ,,1 cabildo abierto:
re_pondieron que trataban de e o i de que se
castigase se, era mente a los que contaron al
presidente la e_pecíe de las esquelas, i defer-
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ahric e públicamente, i en una junta de di- presidente permitiese celebrar otro cabildo,
clio presidente, cabildo, i audie/lcia, i con la para acordar lo conveniente re pecto a que
mayor franqueza e hiciese saber su conteni- el de hoi habia quedado USp<'IIS0.
do al público sill reservad!:: nada, ni aun los En e te día a la tarde e Cormaban muclio-
papele mas secretos. corrillos para ayeri"uar el re ultado del acuer-

Tercero. Que de de aliora se declaraba, do de por la manalla, i la jente e tUI o ba _
qu en el caso de que viniesen noticia posi- tan te alborotada.
ti"a de la pérdida total de España, o que ya I.a oracion pa 6 un europeo dicen que
se hallaba en e tado de ab oluta indeCension Chopltea) a ca a dpl pre idente, i le dijo a D.
debia haber preci amente una junta guberJIa- Jo é. Gregorio Toro que ya estaba su padre
tiva del reino de Chile, prO"isiooal ha ta en- perdido, porque lo chileno trataban de
tregar otra vez el mando en manos de Fer- mud3f de gobierno en aquella noclie i for-
nando '11, o u lejltimo suce oro mar II junta, con otras co a que querian

Cuarto. Que, a e te efecto. se despachase hacer, apoderándose al efecto de la arma, i
un correo a lo gobiernos de Concepcion, que el óllico medio de preca"er esto males,
Yalparai o i Coquimbo, etc.) preYiniéndole era encomendar el cuid.ldo de dicha arma,
nombra en sin dilacion un diputado para que i principalmellte la artilleria a vario europeos
e te se pusie e prontamente en Santiago, que p tenia hablados él (Chopitea) i aun e
aguardando el éxito de España, i si debia o no dice pagados, pues por la mañana anduvo
e tablecer e la junta, a fin de que llegado el uno oCreciendo un peso diario a cada europeo
caso de que la hubiese, pudiese instalarse que velase en el cuidado de la artilleria por
con prontitud i sin que se demorase, o se le cada noche. Este hecho e notorio. D. Gre"o-
pusiese nulidad por la falta de estos diputado. rio Toro impetr6 del presidente permi-o para

Quinto. Que asi mismo se tratase de no01- que fue en los europeos a apoderar e de las
brar luego el diputado que como represen- armas. 1de hecho, a las 10 de la noc he, e con-
tante del reino de Chile debia pasar a la gregaron sesenta i cuatro europeo-, i marcha-
celebracion de las c6rtes, para que este, si lo ron presididos por Chopitea, Ca tillo Albo i
p~rmitian las circunstancias de España, fuese Arangua, (como representante de .\rrueJ para
a dicha peninsula; o de no a aquel lugar de el parque de artillería, i Reina tuvo la inad-
América que se designase como punto de reu- vertencia de entregarle la artillería en cuant
nion para tratar del gobierno de todas las le dieron el recado verbal del presidente. Allí
Américas. tomaron espléndido ponche de ron, i luego

Se to. Que sobre la no-recepcion de Elio, cargaron un calion a metralla, i e dice que
(en que fuertemente insistia el cabildo) se lo subieron al techo del cuartel. Lo cierto es
pidiese con toda reserva un informe a los cuer- que en el tejado pusieron centinelas i carga-
po públicos del reino. ron 18 fusiles.

Dicho dictámen acomod6 a los concurren- Sabido esto por los alcalde a las 11 de la
tes; adoptado por ellos prometieron los oi- noche, con la correspondiente patrnlla se di-
dores hacer que los que faltaban lo aproba- rijeron al cuartel de artillería i golpearon la
sen, i lo ml-mo el cabildo. Con lo que se puertas..\bri6 el capitan, i viendo los alcal-
concluyó la junta a las dos de la tarde, su- des el número de jentes que allí habia, tuYie-
poniéndo e que lo acordado era conforme ron a bien yolverse; pero los europeo
con el dictámen del ecretario. empezaron a sih'arles i hacerles pifia.

Pero a la taroe cuando se consult6 a aque- Enardecidos con e to, dichos alcaldes pa-
lio pocos cabildantes que ya habian alillo saron a e as horas a palacio, i pidicron al
del acuerdo cnando di6 u dictámen dicho presidente se les permitiese h~cer un ca~il~o
secretariu, respondieron estos que no se con- al día siguiente, al cual hablan de a I tlr
formaban con él: lo primero, porque iendo precisamente las corporaciones i alguno ,'1'-
el principal fin del cabildo i del público que cinos. El presidente estaba en ~ama, 1'3 re-
no se recibiese a Garfias pi a Elio. si para cojido i no pudo negarse.. Co.n~lI1o pues en
establecer la junta aguardaban tanto requi- que se citasen dos de los II1dlVlduos d:1 ca"';
sitos. se entrarian dichos Garfias i Elio de bildo eclesiástico, dos oidore , dos vecll10s 1

repente en la ciudad, i ya seria iJ+útil cual- dos del tribunal del consulado; para que al
quiera pro,'idencia que se tomase; i lo scglln- otro día a las once pasase a palacio a tener un
do, porque si no se crijia luego la tal junta, cabildo. La eleccion de estos sujeto qllod6 al
se iria poco a poco acabándose la ferment.a- arbitrio del cabildo, i as! fué que nombraron
cion actual, i llegado el caso no habria valor por el cabildo eclesiástic.o a ~afl"ain i .Fre-
.para su instalacion: esto lo hablaban en tes: por el ~on ulado VIIlota I Galldardlas:
sccreto. Por lo que trataron de suplicar al por el vecindario al Sr. Marqllez de la Plata
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i a D. Ignacio de la Carrera, i no quisieron
citar a nin un oidor.

A la _ de la mañana desampararon 10&

europeos el cuarlel de artillería.

DI.\. t3.

la 10 de la maliana pas6 el secretario a
palacio, i noticio o de lo .acaecid~ la n?che
anterior, pre unt6 al pre Idente I era cIerto
el permi o dado para formar cabildo este
dia ; el pre idente lo ne"6.

Cougregado ya todo los que debian a is
tir menos lo oidore ) el procurador jeneral
Infante dijo lo necrsario, que era acordar al
guno medio que aquietasen al pueblo uma
mente inquielado, i e tablecer cual debia ser

l obierno del reino, i que esto parecía de
bia hacer e con acuerdo de todos lo )'ecinos
de antiago. Ello e que de pue de do ho
ra de junta, e acordó que el marles 18 del
corriente e telebrase un cabildo abierto al
que debian concurrir todos los vecinos i
corporacione para determinar si era con
"eniente o no que hubiese junta, i en qué
término debía esta erijir e j que el cabildo
se celebraria en el con ulado para que cu
pie e la jente que tenia que concurrir, i que
se toma-en las medidas conveniente para
conciliar el buen 6rden. Se e tendi6 i fir
mó por todo Jos concurrentes este acuerdo.

En dicha tarde, pas61a audiencia un olicio
al pre-idente diciéndole: «Que abia el tribu
» nal que useñoría, contra lo acordado el dia
» 12, habia permitido e celebraEe nuevo
» cabildo, en el cual se habia acordado con
» vocar para un cabildo abierto, i que su
» eñorfa no tenia facultad para revocar
») aquel primer acuerdo despues de haber e
») conformado con él. Que por lo mi mo, i
») en atencion a lo pemicio o que era citar
») para dicho cabildo abierto, firma e u e
») Iioría la acta que se le remitia estendída,ll
( en todo el oficio suponen que se acord6
el dia 12 la pnblicacion del bando que
mandaba castigar severamente al que ha
bla-e de junta i que era lo mi mo que se
habia acordado.) e le conte t6 : «Que tu
») viesen pre ente que el dia 12 nada babia
») qurdado determinado; que el cabildo habia
)1 solicitado con empelio celebracion de nue
») "0 cabildo, para determinar lo que habia
» quedado Il penso en el anterior, i que el
)1 gobierno no pudo negarse a una súplica
)1 tan re petable : que si los oidores tenian
)1 algo que oponer contra lo resuelto en el
») nuevo cabildo, concurriesen a las 4 de la
)1 tarde del dia siguiente donde se les oiria,
» i oido igualmente lo que dijese el cabildo,

II se resolyeria o no la reforma del nuevo
» acuerdo, en intelijencia que si no concu
» rrian, erian re. ponsables tic lo que acae
») cie e por su culpa ,le no asislil'.»

En e ta noche 160 patricios fueron a una
herrería que hai en la plazuela de la ~Ioneda

bien armados i IJeno de furia, a e perar si
iban lo europeo a echar e obre la artiJleda,
para acometerlo 1 hacerlos pedazos; no fue
ron dichos europeo.

DI.-l. 'l..l.

Por la mañaDa pasó oficio la audiencia al
pre idente diciéndole qlle tuYie e entendido
su eiioda que todo lo que le proponian
partidos de junta o cabildo abierto, eran
uno- sedicio os ¡revolucionarios, i debian
castigar e ; que firma e el acuerdo (que le
habiaD remitido) «0010 debia hacerlo, i que
la audiencia DO JlO~ concul"I'ir a la junta de
las 4 de la tarde porque esto seria compro
meter Ola su autoridad, i espoDerse a sufrir
mayores vejaciones, supue to que si la plu
ralidad habia de decidir, ellos no podria n
hacer valer u opinion siendo solo cinco, i
opinando todos los demás concurrentes por
ca bildo abierto.

iD embargo, el cabildo pidió se celebrase
jllnla a las 4 de la tarde compuesta de los
mismos de ayer, para determinar en eIJa el
modo, o como se babia de celebrar el cabildo
abierto, i se evitasen los des6rdenes que pu
dieran ocurrir j a cuya peJicion accedió el
pre idente.

En este cabildo se acord6 que concurriesen
al cabildo abierto las corporaciones i veciDos
principale de la ciudad ha ta el número de
cuatrocieDtos o mas, mandándose al efecto
imprimir otro tanto número de e quelas, las
cuale habian de ir seIJada por el presidente:
que e acordoDase fa plazuela del Con ulado
con tropa para contener cualquier des6rden,
i permitir que solo entra en al cabildo aque
IJo que lIe' a en dichas e quela .

A la 8 de la noche pas6 I{eina a decir al
pre idente que temia que aquella noche fue
sen a echarse sobre la artillerfa, i que le pu
siese algun refuerzo para d fenderla: i ,el
presidente hizo p"flr, fuera de los artilleros,
cuarenta oldados mas de infautería para que
custodia.eD el parque. .

A e a mismas horas se presentó el provin
cial de San AglI lin diciendo que sabia se es
taba tralando de mudar el gobierno español i
establecer junta, para lo que ni él ni su comu
nidad habian sido citados, i a f pedia e le
tuviese presente para cualquier junta o cabil
do (lue se celebrase con este objeto. :Se le



Dia .0.

El autor estando en e te dia a la una i me
dia de la mañana en una casa particular, a
donde habia ido cOllyidado para una merien
d;}, sintió un gran ruido en la calle, i la cu
riosidad le moYi6 a informar e de el, i encon
tró que era cau ado por pI doctor don Ber
nardo '-era que de 6rden superior coman
daba una patrulla, acompañado de jente de
cente, i entre ellos dos nielo' del efior pre-
id nte a u disposicion, i trataban de pren

der a do soldado de otra patrulla.
A la 9 de la maiiana e han mandado pa

sar revista de comisario a toda la jcnte para
p'lgar a cada soldado el pre t de orJenallza.
A la 10 e espidi6 decreto para enlre"ar al
gunas arma a los soldados que carecian de
ella -. El re to de la mañana lo hall pa ado la
audiencia i cabildo en la 1I0yena del\lcrcede ,
rogando aquellribunal porque se de-II<l:"~ la
jUllta, i el ayuntamiento porque se yel'l.hque
cuanto ántes. En el aliento de la conhanza
hubieron mucha caras verde i otra inOa
madas. 1\0 se divisa movimiento i c la una
del dia.

on las dos de la tarde, j .acaban de decir-

Dio. 1:».

Este dia a las 8 de la mañana comenzaron
a ocurrir al presidente prelados, i papele de
monjas pidiéndole que se snspendiese la con
vocatoria para la cual ya se imprimian es
queJas. Entre dichas personas fué una la
mujer del eñor oidor Concha (10), que 1101'6
con la mayor ternura las desgracias que le
habia hecho concebir su amable esposo: es
las lágrima doblaron un poco al presidente.
!'lo debe omitirse que habiendo llegado en
e te momento el ecr tapio i abiendo que
alguna lengua mordace le hacian autor de
lo que no habia imajinado, litig6 con ener
jla una hora larga con el presidente a pre
sencia de muchos capitulare que se halla
ban en palacio, obre que e le admitie e la
renuncia que repetia de u ejercicio; en cuyo
acto lIeg6 a violentar e tanto en de compa
sado gritos, que despue de serenado ha te
nido que arrepentir e. Los cabildante i el
presidente o tuvieron con eficacia que de
bia continuar: i mirando que ni los ruego
ni la furia aproyechaban, dejó allí el de pa
cho, i se retiró a su ca a. A la doce yoh i6
con pemamiento de in-istir en la mi ma de
jacion; pero se le hizo ceder a per-uaci n de
mucho concurrentes.

Por la tarde ocnrri6 el eñor oidor Altlu
nate(11) al palacio, tuvo una larga sesion pri-

(9) D. Juan Rodriguez Dallesteros, rejente
de la real audiencia de Santiago.

(10) D. José de Santiago Concba, oidor de
cano de la real aud.'neia .le Santiago.

(11) D. Jo é Sdnliago Aldunale, oiJor de la
real audiencia.

-;>-
puso la sigui nte pro, idencia.-«Dfga e al vada con el jefe. De 'su;; resultas mandó e te
cc de, oto padre pro, incial de San Agu tin se u pe~der la.s esquelas de com ite. Sabido por
ce estraila mucho juzgue que e trata de mu- el cahlldo VIOO prontamente. En e le inter-
ce dar el gobierno espailOl en estl' reino: que medio, e recibió otro oficio del lribunal
cc solo e procura conciliar la quietud i tran- in istie,ndo en ~o ~i,~mo que habia di pUl' lo
cc quilidad pública, i que para este efeclo ha- el pre ,Idente, I eXIJlendo pronta respue tao
cc rá que u de,ota comunidad interponga sus El cabildo represent6 que no habia arbilrio
cc oraciones i ruegos con la Maje tad Di, ina, para ,la reforma, el pr~ ¡dente le previno
ce como.e le encarga lo verifique, conforme al que mforma e por e CTlto obre todo, i ,e
cc saludable i único objeto de su instiluto.)! hizo a f con una acla de fuego. En ,i ta de

En e la noche e supo que 1'11 ca a del rejen- ella rcpiti6 el pre idente que i el cabildo
11'\9) habia una juuta; se fué a examinar, i se garanlla la re ulla desde lue~o le daria
halló que no habia tal. Hubieron muchas ron- gusto. Se com ino en dicha garantía, i se 01'-
da por la calles en loda la noche. den6 al a e 01' que contesta e los oficios del

Se cuentan ha ta 300 persona que han tribunal, i aJ secretario que e habia lIama-
salido de la ciudad temero as de e la bullas, do que e lénJiese el auto, fund.í.ndo"e en la
i muchas de ella en esta larde con todo el acla del cabildo, i en la fianza de este, que
aguacero. para la md '01' se"uridad deberia su cribirla.

TI ta noche hizo otra pre enlacion el pro- Cumplido a i, in tó de lIueYo el pre ¡dente
vincial de la Merced idéntica a la del de San que aun aquello no era bastante, i que e le
Agustin: el decreto fué el mismo. hauia de dar otro documento, en que cons

tase que 010 por la instancia del cabildo
adheria a la conyocatoria. Tambien e con
"ino el a~ untamiento, i lo firm6 todo eva
cuándose la e ion a la nue, e de la noche.
En el reslo de ella se continuaron la patru
llas i ronda de la anterior. Hai obre las
armas a esta hora todas la tropa veteranas,
lo dos rejimientos del prfncipe i la prillce a,
j quinientos mas de las inmediaciones al
mando de don Ignacio de la Carrera.
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me que en un pleito mujeril de doiia 1.. ..
."- ..... con doña 1.. ... y ..... , ha dicho la
primera a la segunda que e tanor.he aguarda
a su marido con un rejimiento entero de qne
e.- coronel. para oponer-e a lajunta. 'e cree
fanfarronada de e.perada. El seiior pre.,iden
te lu :'0 que comió e fué a su chacra, a don
de e ha retirado Ja Doumont\12) a llorar la
junta: a la oracion volvi6 con la id~a de que
de ninguna manera com enia ya ni en j nnta
ni en as¡-¡ir el márte a la com"ocatoria. ti

hij don Jo é Joaquin 13 e empeñó en con
vencerle, i no pudiendo e valieron de don
Joaquin Soloma~or, qui n tampoco avanz6
co-a al "una hastalas8 dela nochequese em
peñó con él. La ca a e ba di,-iditio en bandos
que ya '-an tomando mucho calor. Hé oido en
la tarde i noche a mucho europeo opinar ya
por junta..\ la 9, e tando en el billar de la
calle de Ahumada, a eguró una persona fi
det1i"na que la audiencia babia mand3do re-
cado al cabildo diciendo que 'a no hacia ma
j -tion, i e cOlwenia con él. Lo dudo mucho.
Ran e"uido la patrulla de ronda i nada
particular ha ocurrido. El pueblo e tá ya mas
quieto, i seguramente pre'umo que la junta
e in la/a. A la 11 tre- cuartos de la nocbe

Ires oldado miliciano de caballerfa, sor
prendieron en la e quina del eminario a don
Domin"o aloman, le dieron un golpe i le
quitaron la capa.

Dla .'7.

Amaneci6 e te dia el pre idente al"o dis
gustado con que bubiese cabildo abierto. Lue
go que e a, i 6e to al cabildo, pas6 don 1"na
cio de la Carrera a ver a dicho pre.idente, i
e e luvo con él Ola de ulla hora, coo\ en

ciéndolo obre Ja necesidad de este cabildo,
dejándolo al cabo conforme con que lo hubie
e. Pero aun e temia que algunos de pala

cio, pariente del mi 010 pre idente, volvie-
en a hablar a e te; con e te motivo se trat6

de hacer ver a todo 1, de la casa cuan
necesario era el tal cabildo, i la Yentajas
que podria traer a todo el Reino lo que en
él e re oh'je e i quedaron todo admirable
mente acorde i gu tosos con que hubie e
cabildo abierto.

.\ la once e l' pitió la mi Ola escena de

(12) La riíora Da. Jo era Doumont, spo a
dellHjt) primují-nit'¡ del con.le de la ConquIsta,
D. Jo é Gr~"orio Toru, española de nacillliento
i en~~iga declarada de la Irimera Junta gu
bematl\ a.

(13 D. Jo é Joaquln, D. Domin"o Toro i sus
b~rlllana Da. Mercedes iDa. Manana eran pa-
lriotas_ .

ayer, a aber, ('1 enojo con que al ir a la no
"ena ele Mercede se miraban mutUamente
el cabildo i la audiencia.

Por la tarde de este dia se recibieron dos
oficio del tribunal al gobierno, reducidos en
sustancia: el primero a que e lleva e ade~

lante la di pos'cion d I balido dispuesto por
dicho tribunal, i el egu "do a que en I caso
de hacer e el congre o ele mañana, lo pre
sidie e necesariamente el gobierno, que de
ninguna manera COIl jntie e enjunta, i que si
de al"un modo el tribunal e presumia ins
trumento de la revolucion, e epararia reti
dodo e al campo. e contest6 a ambos que
la cosa era irremediable, i la licencia incon
cedible. Posteriormente diriji6 otro el Sr.
oidor Concha ofreciéndose a enir la ase a
rra que habia renunciado, i se I('respodió
que tamporo habia arbitrio ya para despedir
al asesor Marin(H.).

Se denunci6 al gobierno a las 5 de la tar
de que D. Manuel Talavera reclutaba jente,
i recojia armas para oponer e a la junta: se
lIam6, i averiguado el hecbo, result6 falso.

Luego despues trajo recado D. Jo éJoaquin
Toro del comandante Reina avisando qne re~

pentinamente se babia enfermado. El gobier
no por 00 entrar en competencia sobre a quien
debia eñalarsepara el mando de la artilleria,
mandó mudarlaal momento al cuartel de San
Pablo, manteniendo dos cañones cargados pa
ra la eguridad de aquel cuartel. Reina se
quejó despues de cumplida la orden, por un
oficio, i se le atisfizo con otro mui honro o,
manife tándole la seguridad con que descan
aba el gobierno en su fidelidad.

Se denunció tambien de que el sarjento de
dicha artilleria Sanchez era sospecho o, i se
mand6 arrestar en San Pablo a disposicion
del comandante Vial.

Se ha nomhrado de tercer ayudante mayor
de plaza al capitan Mackenlla (15). Feliú (16)
de de ayer ~ tá, ose ha hecho enfermo.- 'on
las 7 de la noche, i han avi ado los comi iona
dos e tal' acabadas de repartir las esquela de
convite. Vario oficiale, a quicne tambien
se repartieron, han ocurrido a e ta hora a
consultar si deberán dejar su puestos para
ocurrir al congreso, i se pasó decreto al sar
jento mayor de plaza pura que I s previnie-
e que pod'all ocurrir, dejando en su lugar

a los que le ucedie en. j procuralldo volver
a ocuparlos con la posible brevedad. Andan.

(14) El doctor D. Gaspar l\farin.
(15) El capilan de illJenieros Q. Juan Mac

kenna, tan. famoso mas tarde por su papel en
la revolucltln.

(16) El comandante de injcnieros, D. Manuel
Olaguer Feliú.



A las .1 de la mallana e cuvriero/l de dos
filas de o/dado todas las plazuela i ca
lles maodaJas cu tndiar el dia anterior, i a
esta mi ma hora un l' jimiento entero d¡l'i
dido en compailfas, precedido por su ofi
ciales re pectilos, comenzó a rondar todas
las calle, principalmente el Picadero del
palacio del 1'1101' Carra co.

A la 7 se lieron las órdenes respectivas
al sarjento ¡ al udantl" para guardar la ciu
dad, i la entrada a la plazuela del Consu
lado, pI' hibiendo e lrictamente que nin
guno s<: introdnj se a elJa sin manisfeslar la
esquela do cnm ite. ¡Qué órd n e Yió on
todo el puevlo! A la 9)a el cabildo estaba
en ca a del j fe para acompaiiarlo a aque
lla Casa. P" aron de 450 los concurrentes
que )3 e peraban. LT/lidos todosrlijo el pre
siJ nte a su secretario con la ma )'01' enteré-
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las calles; pero za las siguientes palabras: - « ecretario

» cumpla U~. con lo que le he prevenido.);
e levanto e te de su a iento, i 'uElto a

a lo cOlI,currente habló a {:-«SerlOres, el
» M. 1. S. P. hace a todo t ti"os de los .fi
» cace de eos con que siempre ha procura
» do el lleno de su deberes. La l\eal Orden
» de sucesion de mando lo 1'11'1 Ú al plle to
» que hoi ocupa; lo abrazó COII el malor
» "U to, porque abia que iba a ser la cabeza
» de un pueblo noble, el mas fiel i amante a
» u soberano, rclijion i patria. PenJa
» dido de e,tos entimiento, e ofrece hoi
» todo entero a ese mi mo pueblo, aguardan
» do en las circun tancias del dia la malO
» res demo traciones de l' e interl' an'to,
» leal i patriótico. En mano de /0· propio
» súbdito. que tanto le hall honrado on su
» obediencia, deposita el ba ton, i de todos
» se promete la adoptacion de lo medio
» mas cierto de quedar ase"urados, defen
» dido , i eternamente fiele vasallo delma
» adorable monarca Fernando: el ilu tre
» al ulttamiento los prop\lndrá primero. i to
» dos como amante hermano propendere
» mo a nn logro qne no hará honrado i
» feJice. Este es el de 1'0 i encargo del
» M. 1. S. P., i cuando yo he .ido el órga
» no de manifestarlo, cuento por el ma fe
» liz de mis dias el presente.» 'e me oh ida
ba advertir que estaban presente al congre-
o todo los prelado de las relijiones, dos

canónigo por el cabildo eele iá tico, do- je
fe de oficina. a e cepcion del contador ma
)01' i dcltribunal de la audiencia. Luegoque
acabó el secretario pidió el procurador jene
ral que e le e e todo el e pedientc del ca o.
i couclniJo peroró media hora, e-poniendo
la nece idad JI' eslablecer una jUllta guber
nativa prol'i ional, fnterin se congreaaban
lo diputado de la prol incias(17', Fúndo e
en mncha razones, en lo ejemplo de la

entral de Se' iJla, de otra provincia de la
peníosula i principalmente de la dI' Cadiz al
frente del consejo de rejencia, en lo impre
so em iado por esta con oficio de la rejencia,
i cou e presion de que podria enir de mo
delo a todo los reino que quisie en elejir un
gobi~rno digno dle! la cOlluanza, i conclul.ó
con que habiéndo-e mandado por.el con l'Jo
de rejencia que no fue en pretenslOne a la
corte de gracia i justicia, sillo % planes
dc ~uef'l'a, era forzoso ubvenir a e ta neresi
dad" Je alguo modo. Todo el congre o es-

(17) Algunosfraaffi nto de este ?i "urso.del
procurador de ciudad Infaute, ha!, SIdo publtca
do por el Sr. D. Manuel Antoll\o Tocornal en
el cap. 1" de u 1Ilm¡oria sob1'e el primer go
bief/IO ,wcio,¡(¡l.

Dla 'IS.

muchas jente i corrillos por
siguen la ronda.

'e ha dado órden para qne mañana ame
nez an cubiertos de tropa la plazuelas de
San Agu tin, on ulado, Merced, 'an Pa
blo i Mooeda, la plaza mayor i calle inme
diata , i que UII rejirniento en lel'o o ma i
era nece ario ronde todo el dia la ciudad 1'1'
ra rtiéndo e 1'0 com pañfas por toda la ca
lles.

En casa de D. Domingo Toro eslán juntos
algo ma de ielllo de lo convidados, tra
lando sobre quiene deban ser lo locales de
la junta, uponienJo ya la ma~ 01' votacion
por ella. Entre lod aquel Cúngre o e 'lán uni
formes en el actual pl'l'sideute, el ovispo elec
to,a~IarquezPlata,D.JuanRoza, U.Igna
cio de la Ca ITera i D, 10aquin Gandarilla .
Como traten de que sean 7 discordan en el
uno; pero la mayor parte está conyen ida por
D. Juan Enrique Rosales. Cisterna, Hurtado
i D. lIlanuel Yalrliyieso eran lo otros. Dicen
que todo han devot"r, por lo que ehan sen
tido algunos cabilJantes. El quemas llevaba la
,·oz I'n esta junta era el licenciado Correa:
son las diez i media, i aun no se ha disuelto.

Toda la noche ha estado la tropa sobre las
armas, repartida por toda la ciudad.

Se han, isto en el paJacio del señor Car
rasco e enta cameros ahiertos i tres terne
ras, Se di6 parle, i preguntado dicho Car
ra co por el objeto para que liene aquellas
provicionI' , ha re pUl' to que para dar de
comer a lo preso . Sin embargo, se está a la
mira de que no .ea l' ta señal de algun le
yantamiento de Jo europeos, i se han toma
do las medidas corre pondiente .



$t8) El español D. ~antos Izquierdo. que to
mo la palab.ra para Ull[ ugnar el proyecto ue
formar una JunIo.
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clamó en alta voce, que se ¡mtalase In informaliyoen e tajunlá, del cual careciaán-
junta en pI moml'nto. Al mome!lt~. Yol~ le., i ha adquirido de nuel'o el principal car-
,ió a le\'anlarse el procurador I diJo que go de su empleo.» Jur6 pUl' como lodos los
debian hacerse bajo de lo principio i- demlÍs.
guienle~, manteniclIllo a la autoridade i En eguida sedeclaró la junla con facul-
emplcado- con ub::mlinac.ion.a.J? lel e i tad para nombrar los empleos vacantes i que
obediencia al con CJO ele reJcncla. 10uos con- vaca en en alencion a 'lile el con ejo de re-
,inieron, i aclamaron con el. mayor júbilo al jellcia, en una real 6rucII tenia di ha que
capilan jeneral .pre i~ente perpétuo, v.ice- procuraria desenteuder,e de todas las pre-
presidente al sellar obl po .\Iuunole, pl'll11er tenciones de gracia i ju ticia poniendo sus
yocal al eiiOr ~Iarquez de la Plata, egunuo cuidado solo en lasde guena.
a don Juan Roza, lercero a don Ignacio de Heconocida la junta porel cabildo secular,
Jo Carrera; i aqur e suscitó disputa sobre i lo relijiosos, los tribunale (cu)'osjefes asis-
ddJÍan elejir e do tms. Ce ó breyement(' por- ti('ron}, i por los jefes de oficinas i demas con-
que lambien é al itlieron en la ('Ieccion; curr('nle, gritaron varios ue estos que se hi-
pero continuó sobre lo ujeto~, i e acnruó efese venir a los oidore a reconocerla i pr('s-
que e lotase. Don Francí ca Javi~r Reina tal' juramenloue obedieucia; el cabildo u)jo:
re,ulló electo con nOYl"nta i nueve volo ,i ,<Señore, son ya las tres de la tarde, un a
don Ju"n Enrique Hosale con noventa i » hora mui intempestil ai no e regular mor-
ocho: fueron los que acaron Ola . Don Joa- » tificar a e tos hombre, i hacerlo venir:
quin Gamlarilla veinte i do, d,)n Irrn<Jcio » mañana a la once del dia harán este re-
Campino sesenta, don ~lanuel Sala IIUe\e, » conocimiento, para el cual se les citará
don Francisco C¡-[ernas ctenta i ocho, don » hoL» «:.\0. gritaron siempre dichos con-
Celedonio Yillota cuarenla i siete, don 1IIa- currente', abara mismo se le ha de hacer
nuel ~rala uno, dlln Atluslin Eizaguirre ca- venir.» El cabildo no lo permitió, i les ins-
torce, don :\lanu('1 Valdil'ie o tres, el proYi- t6 por segunda vez que se aguardasen ha ta
sor don José Santiago Rodriguez Zorrillo maiiana.
tre', el fi cal de Lima uon :lIi"ueIEizaguirre Concluido pues dé e le modo el cabildo,
uno i don Martin Encalada uno. en el cual no hubo cosa particular en cuan-

Luerro acordaron que el tratamielllo que to a los voto, SiDO que solo tres hablaron
dt'bia darse a la junta eria el de excelencia, con cOllcierto, i todos los dema se remitie-
i cada vocal u ia, solo en el tribunal; p ro ron a lo dicho por el procurauor jCnllral, o
despues en la acta que se e tendió. e ha i no eran de esta opinion, a lo uiclIO por lz-
mandado que el pr(' idente dentro i fuera ue quierdoí18', i otros gritaban: que haya.iltnLa,
la junIo lenrra el de e celencia, i los rocales que la haya; i enlre mucho viva i aplausos
del mi 010 modoel deseiioria, seconllujoal pre identeasu ca a, i lo mismo

Inmediatamente pasaron a pre tal' su ju- los demas vocales.
ramento los electos del mouo siguiente: ,du- Luego rompieron todas las campanas de
» ra usteu defelluer la patria ha ta derramar las Hesias con un repique jeneral. Se em-
» la última gota de sangre para consenar/a pez6 a estender la acta de lo acordado, i se
» ile.a hasta depo ilarla en manos del erial' remiti60ucio a la auuiencia, previniéndole
» don Fernando YlI, nuestro oberano, o de pa ase todo el tribullal mañana a las once
) u lejrtimo sucesor: con enar i guardar del dio a reconocer i jurar la junta.
» nue Ira relijion i leye ; hacer ju licia i re- Miéntras e taban cclebranuo el cabiluo
» conocer al uprernocon ejo de rejencia ca· abierto, el ajente fiscal Sanchez anuaba
) mo repre-enlante ue la maje.·t'lcl real?» Si dando vuelta por la plaza i deci3: «:.\0 ha-
juro. Llegando a tomarlo al secretario.\rgo- brá junta, i si la hai, es nula. Yo digo de
medo, uijo e te: «Seriare, 1'0 ¿qué juro? Yo nuliuad contra ella.»
no he ad1luiriuo nuevo empleo; el plan que e A e ta hora se empez6 a estender el ban-
formó al priJ'cipio de e te cabiluo i que propu- do que e habia de publicar mañana, anun-
.0 el procurador j neral fué que touos los em- ciando al público la iustalacion de la junta i
pIcado se declaraban lejrtimamente consli- a trabajar el oficio que se habia de remitir
tuiuos n u actual empleo: yo era un secre- a todas las ubdelegaciones.
tario de gobierno; i cuanuo me recibí de tal, A la oracion uenunciaron a la junta que el
hice ('1 juramento que hoi -e me xije: naua escribano RevolJeda habia hablado much()
he adquirido pues denuevo,supue to que me
quedo de secrelario de Jo misma j unta que
repre enla el gobierno.» Respondióle don
Ignacio de la Carrera: «Usted tiene hoi yoto



contra ella, diciendo qne era un estableci
miento sedicio o i I'e\'olucionario, lIecllo por
unus 1'1'\ oltoso i otras cosas ma·. e le for
mó su call,a criminal i e de. paclló man
damiento d:, pri, ion. Conducido e a mi l1Ia
noche a la Junta para tomarle u confe"ion,
'e pre enló aqnel infeliz l/orando amarga
mente. Los de la Junta tenian ánimo formal
de c:l~ti~arlo con muclla evcridad. Hp\'olle
da dijo: «Sellar E\{'elpntbimo: uplico a Y. E.
» me mire con caridad: mi mujer e tú mui
» enferma i e nluere eguramente si tienl)
» noticia r1p mi po. icion: yo oi un pobre i
» 010 sub i to d mi trabajo diario, i pere
» ceré de necesidad i ostoi en la cárcel. i
» he hablarlo alguna cosa ha ido in refie
» ),.ion i \'. E. perdóneme.» El ecretario
Ar"omedosabia de la enfermedad de la mu
jer de Re\ olleda e inlerceuió mucllo por él;
pero los jueces s!:! mantenían iempre inflexi
ble, pecialmente Ho ales, quien dijo: «En
este punto es inúlil cualquier emperlO, pues
que no puede haber remi ion para un delito
en que es poco ca ligo el mas cruel,» Fueron
necesarias muclla I{¡grimas i muchas recon
yencione' de .\rgomedo para conseguir que
no se le pusiese pre o. FIJé tremenda la re
prehension que 111'\'6; i salido dicho Revolle
ua, dijo Bosale a Argomedo: «Ud. en ade
lanto bien puede eSCllsarse de semejantes em
peDo., en intf'lijcncia queello en este punto
erán d satelldidos i mirados cou desprecio."

¡Qué iluminacion tan hermosa hubo e ta
noche! ¡Qué banueras! elc. Mucha alegria
jeneral en todo el puehlo. El 1'1101' Carrasco,
no contento on poner luminaria en la
puerta de su palacio que cae a la plaza, pu'o
en el Picadero. Lna orquesta de música la
ma completa que ofrece el pais, e tUYO dan
do un e. quinaso en casa del Exmo. Pre i
dente i cada uno de lo' 'oca les. Siguieron las
ronclas.

Cuentm que anoche aYi {¡ndole a Campino
vario de Jo concurrente al cabildo de hoi,
que lo iban a elejir de yocaI, juró no ad
milir el empleo, aunque lo hieie en pre ¡.
den le.

IHI\ 'AD.

Se siguió trab~jalldo los papele i oncios
que r1ebian remitirse a la subdelogacione ,
i se dieron órd nes para preyenir las solem
nid,ldes con qu hoi se habia de publicar el
bando.

A las !.l del dia pasó oncio la audiencia al
pre id nte diciendo: «que habia re ibido el
» tribunal un olicío en que se le avisaba c n
» cUITiese para el dia d hoi a prestar reco-
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» nocimiento a una junta, que decian haber
), se instalado: que ello no tenian notida de
» tal ('osa, i en caso de lue la huLie e, la
)) reputaban por ilejítima; i que a,¡ era ne
» cesario se le mandasen las actas de la ins
» talacion para examinada', \ el' con que
)) fundamento se !labia establecido, i resol
» yer con mauuro acueruo i debían o no 1'1'

» conoCl?rla.» Le dan al presidente trata
miento de '5. i rotularon el o(h-io de e te
modo: «.\1 ~r. l. . uon Mateo de Toro
» Zamhrano conde de la conqui'ta, caballl'ro
» cruzado del órden de Santia¡(o, brigadier
» de lo' reale ejércitos, gobernador i capitan
)) jeneral del reino de Cuile i pro iuente de
» n real audiencia.»

() les corlte,tó: (qne in demora menor
), pa a'en a hacer el reconocimiento que e
» le pre\ ino en el on(~io: que e to e le'
» amone taba con amol' i dulzura. para evi
» tal' desaire, porque seria mui doloros
») para la junta u al' con ello de todoellleno
» de su autoridad.» E le es el conte to lite
ral de los oncios, que este último nada ma
decia. Co a particular: antes de diel. minuto
ya e tahan en palacio la audiencia con su
ajen te n cal anchez, prontos a hacer el re
conocimiento. Los eñores yocales de la jun
ta acordaron ánte de que entrasen lo' oi'
dore, recibirles paseánuose por la ala, i al
tiempo de entarse no guardar ceremonia ni
preferencia en los asientos, todo a Gn de no
di gustar ma a la aud:encia, sino entar e
conforme fuesen llegando a la illa'.

Se pre entaron Jos oiJores i dijeron que
ya estaban allí, que e le hiciese aber el
modo con que e habia e tablecido la junta:
se le' respondió flue allí 010 debian ir a re·
conocer dichajunta. ijurarle oLediencia. Di
jo el rejcnte: «pero e-te reconocimiento iju
» ramento no e halla pre\'enido en lei al:¡;una,
» i en ca o de que el tribunalentle por este
» partido erá con la prote ta formal de que
) no perjudicará en lo menor a nue tros Jere
» cho i dignidad, ¡ que en ca'o de declararse
» ilejftirna lajunta deba teners.e por no It~~ha
») porqueen la realidad él e' baJO decondlclOn
)) i p'lra solo el caso en que -. M.. a quien ya
» tenemo dado cuenta de lo succe o' del
» dia, la apruebe.» Contestósele que jura
sen i la reconociesen, i fuese con la protesta
qll quisie en. Jur~ron pUl' obcd!encia a la
junta i la reconocl~ron por SI~pel'lOr,. LI.lcgo
pasaron a s ntarse I fué en el orden l"Ulell
te: el presiJente; de pu~~ se habla seutado
el elior Plala' pero celho sn aSlCnto a Ha
II tero, desp'ues de P.lata CO~l ha, de, uhi
Carrera (quc dic n cedla tamblen su aSlell
to a .\Iuullutc, i e te no lo admitió), r1c'pue;
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(19) En aquella ~poca, cuando se hahia cons
truido las fortalczas que hoi Itai cn el I:crro de
Santa Lucia, se hacian las sail as cn la plaza
principal.

Dia 20.

Se construyó un hermoso tablado en me
dio de la plaza para la jura. Llegada la hora
(a las 10 del dial pas,lron todo los tribuna
les (e~ccpto la audiencia) con Jo prelados de
relijione a sacar a la junta de p¡dacio ¡con
la mayo¡' olemnidad salió a la plaza. Subió
al tabladillo, rodeada toda la plaza de tropa,
i allí fue reconocida i jurada por todos los
jefe militare. Se botó ba tante dinero. i'io
hubo por entónces sah'a de artilleria, por la
l1lultitud de jontes, i especialmente por la
tropa de caballeria que habia en la plaza (19).
Concluida la ceremonia (a Ja cual se debe
advertir que no asistió la audiencia porque
no e halló por conveniente citarla) vohió
la junta con el mismo acompanamiento j
muchos viyas a palacio.

Se riió romision a den José Maria Roza
para que lleva e a toda la prol'incias del
sur hasta Concepcion los pliego tle la insta
lacion de la junta i trajese a su tiempo las ac
.Ias de reconocimiento. Lleva tam bien la árden
para que presenta en los oficiaJe de aquella
tropa sus re,pectiva hoja de servicio, para
proveer en ellos segun su mérito las vacantes.

Igual comi ion se dió al rejidor Errázuriz
pa ra que llevase Jos pi iego a Yal pa raiso para
el gobernador i cabildo; i otro· para los co
mandantes militares con oficio de lo jefes
mililarps de Santiago, al is{¡ndole el recono
cimiento i jura que hoi han hecho la tro
pas. Ambas comisiones )'3 se han estendido
por escrito, i maiiana alen los comisiona
do .

En lo oficios dirijidos a los cabildos se le
pide nombreo con bre, edatl u diputado para
<Iue concurra a la nuela elrccion de vocales.

Despachó la junta un ofici a cada uno de
los provinciales de las relijiones diciéndoles:
» que estallan obligados ellos i . us comuni
» dades a estimular al pueblo púhlica i pri
» vadamente, para que r conocip e i contase
» con la junta como con un gollierno el mas
» benéfiro i en que estrivaba o felicidad.
J) Que debian hacer esto con la mayor efi
» cacia, como que dicho pro, inciale habian
» ido te tigo del regocijo i satisfaccion je
» neral con que se habia illstalado, i que la
}) obligacion de hacerlo a i era tauto mayor
» cuanto que ellos mismos habian permitido
}) se predicasen en SIL conventos varios ser-
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Aldunale, Re) na Bas o i Ro,al . Sentado
en e-ta furma, le dijo el presidente que ya
podian leer la acta tle la in talacion: ,acaso
e taria advertido el conde para permitirle'
leer la actas 010 de. pues de n'conocida la
junta). D~ faclo la leleron, i no hallaban
como dar ati faeeion d' Ja opo icion que
habian hecho; dijeron que presumian no bu
bi.' e sido in talada con tanto acuerdo i sa
biduria. '::010 Hoza le pareció mal.

Hecho este reconocimiento, .alieron los
señore- de la junta i todos lo tribunales con
la malor solemnidad a puhJicar el bando
para que e reconociese. -o e ha publicado
otro ma, olemne. Do rejimiento enteros
con su música iban e coltando a los tribuna
les. En cada esquina de la plaza se botó mu
dIO dinero. ¡Qué "usto o iba el rabiltlo!

Concluida e ta funcion yerdadcramente
ma"nífiea. yoh ió todo el acompauamiento a
dejar a la junta en palacio.

En e la larde e concluyeron todo los pa
pele que deben remilirse a todo el lado del
.. ur ha la Yaldi,ia.

Propuso el Dr. Argomedocomo un medio
mui capaz de conciliar lo ánimos de la jr.n
te de Concepcion al partido de la junta, de
clarar que e ta iba a proyeer todo lo em
pleo de milicias que de cualro año a e ta
parle e hallaban allí yacanles en los oficiales
de aquella tropa ma méritorio . La eleccion
de Roza tmo por objeto atraer los de Con
cepcion al partido de la junta.

Si,,-uw e ta nocbe la iJuminacion de las
calles Jo mi mo que la anterior; i hubo la
misma orque ta de música en casa de los
yocale .

e dieron órdenes para hacer mañana la
jura de la junta públicamente en la plaza i
que allí la reconociese toda la tropa; pa ra
este fin, i para hacer ma olemne la pubJi
caeion del bando de boi han hecho perma
necer aquí todos los rejimientos.

e ha hecho una u cricion pa ra recom
pen al' a la tropa los servicios con que ha
trabajado eslos dia rondando, i la Ola no
che sin dormir. En poco ma de seis horas
e tan ya junto mas de 700 pe o .

e acaba d denunciar que el marques .\zua
está acampallo en el camino de Yalparai o,
inmediato a la ciudad con 1,000 hombre, i
que, iene contra la junta. Se ha conmovido
el pueblo. 'e ha e'llpezado a formarle a di
cho ;\zua cau a, i se han de pachado e.plo
radore para averiguar la certeza de este
hecho. Ha resultado falo, i Azua entró a la
ciudad.



Di¡~ 21.

'0 ha habido cosa particular. A la noche
ha llegado un propio de Buenos Aires, de
apellido Caroca, arriero de don '. Quil'O .
Cuenta i lo e criben igualmente de i\1('n
doza por la relacion el I mi mo: que en el
camino en la capilla lle las Cruces uonde se
elil'iden C6rdol'a con Bueno Aires, una par
tida de 70 hombres alcanz6 a la que condu
cia a Linior', Concha, AJJende, Moreno i
Rodriguez ue! dicJ¡ Córdova, i manife tó las
6rdenes que trnia de la junta para darles
muerte, concediéndole solo tros horas para
los ausi/ios de cri tianos. Liniers suplicó al
comi ionado le concediesen siquiera ocho
horas mas, i pOI' conmiseracion e le dió
una mas. A las cuatro horas los amarraron
a una carrclilla i lo abalearon. Al obí po lo
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») mone l'n que pintaban a la junta como condujeron a Buenus Aires; todos los cinco
» un gobierno sedicio o i re,'olucionario,» fueron enterrados en la capilla, i a lo do'

Se despa lió a i mismo el iguiente oficio dJas pasó por allí la mujer de Coucha para
a la alldiencia: (,Ordenamo i mandamos que Bueno Aires in saber todavia e te suceso
» en todo lo casos de 'acante de fiscal u- porque nadie tenia valor de contárselo. El
» pla por el i haga su oficio durante la \a- Caroca a e"ura que presenció el 'uplicio,
» cante el oidor ma moderno de la alldien- C n el correo llegó la confirmacion de la
» cia donde sucediere, habiendo en ella u- muerte de lo preso de Cól'dola, i llllO anó-
» 1I.t:i n~e número de juece para la e pedi- n.imos qlle re[jeren el temor tan granue que
» clon I de>pach de los negocio fi cales, tl.ene la JUllta de l~u nos Aires, i la precau-
» de parte, de suerte que el oidor no haga Clones que toma para resguardar e.
» fal ta en <'Jlo . Este es el e,preso t<'nor de r\o quiso dicha junta confiar la ejecucion
) la lei 29 tít. 1G, lib. 2.° de indias. Cuanlo de la eotencia ni a su jeneral, que tomó a
» no fué el dolor de USo cuando ,ió que- Córdova, ni al ofi 'ial que condul'ia a los
» brautada i mene preciada esta oberana reos para Buenos Aire. Comi,ionó al eñor
» disposicion en I anterior gobierno del se- CasteJli, ,ice pre idente de la junta; i e,te
» ñor don .Franci co Antonio Carrasco, en temiendo que 110 solo no qui ie e all'i1iarlll
» que in embargo de las representaciones el oficial conductor pilra la ejecucion, ino
» que hizo CS. e mandó continuar de pa- que aun e echasen sobre d:cho Ca ·telli, pi-
» cll3ndo la 11 calia a los ajentes, 1\'0 luyo dió que lo fue en cu todiaudo 60 hombres.
» otro consuelo la amargura de US. que ele- Llegó al lugar de la Cabeza de Tirrre, i pre-
» yar us quejas al trono, p perando de allí guntando allí por los reos, se le re pondió que
» el cumplilllieulo de una lei tan terminan- no habian pasado, i que in dud,} 'enían ca-
» te. rero hoi que vil'e US. bajo un gobier- minallllo, aunque ~a e tarian cerca de aqlle-
» no justo i celoso, ya debe contar con el re- lIa posla; los esperó, i en cuanto divisó la
» medio de e lo' males. !\Iande pues US. tropa que los traia, hizo formar u 60 hom-
» que en el dia se encargue del de pacho de bres, i apenas Jlegaron los reo cuanuo Ca'-
» la fiscalia el oidor rnéno antiguo, a cuyo telli maudó al oficial hiciese poner en lila
» efeclo hará separar de él a los ajen te .- los coches en que venian los reo. PUl' tos
» Dios guarde a es. muchos años.-Santia- a i le prel'ino ú e to baja en a un tiempo,
» go, etieulbre 20de 1810.-El conde cle la i ~a el secretario que Ilelaba Castelli estaba
» COllqllis(a.-Fel'/Wlido iUarquez de la Pla- prevenido para leerl s la entencía en cuamo
» ((L-Ignacio de la Carrem.-Fraltcisco pu iesen el pié en tirrra, como lo verificó.
» Jaticr de lleyna.-Juall Enrique Rosales. Liniers fué el que habló, i dijo: «Obedezco la
» -SS. del Heal .\cuel do.» }) sentencia: qué be de bacer? pero 010 me

En vi ndo los oidore la firmas de Jos de » admira que ,'engan aquí firmado dos que
la junta, i que el oficio empieza: «ordenamo' ¡¡ ou mi hijo i que me deben la repre en-
i mandamos» e mueren de cólera' i paradar- » tacion i fortuua que allí gozan \10 dijo por
les e te Illal rato se ha hecbo así. » Ca telli i Saa\ edra. Ld. mislllo i sobre to

) do Saa\ edra, a qui<'n ) o aqué de la ob cu
)' ridad en que ÚI ia, ¿cuáudo habian de
» creer ahora cerca de tres ailos que habían
» de ser lo que condenen a muerte al 'irrey
» Liniers? pero muero gu to o por mi rei i
» la fidelidad que le juré; ¡ui'e so tener e ta
» parte de su dominios, que la jllllta, con
» pretestos de con en'arlos, ha tratado de
» usurpar elo . Tre' hora e mui poco para
» prel'l'nirllle, no me on suficiente, ni aun
» para conformarme con la muerte. 'iquie
» ra que se me concedan ei llOra ma.ll
Se negó Ca telli a esta prorrogacion de tiem
po; pero por las úplicas del oncial que los
conuucia, dijo: «Ya 'a, e le concede a Ud.
una hora para que se conforme con que ha
de morir i las tres para que se di ponga.»
El mism~ rancho de la posta les in i6 de
capilla; a cada tino lo ptl ieron en una e qui_
na de él, i al quinto a la puerta. Cumplido
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el l,srmino, pitli,í Linier qlle a él fue el pri
mero 'lile arcabu ea"en, i lo consiguió..\ la
tereera descarga murió, porque la primera
no le call. Ó el menor daño; a la ,egllllda alln~

qlle le rompió el pecho, siempre qll~dtÍ ha
hlando; i dicen que elltónces un dra!{on se
dl'..molll<" de u caballo, i a boca de railon le
tipí con una pistola por un oiuo. Siguióse
.\lIende i d~>pues COllt'ha.
E~ta no!iri¡1 COIIlllOlió mucho a todo el pue

blo tle 13l1e1l05 .\ires, a que se agregó que la
junta lIlalltló nllel'amenle desterrar a varios
>uj()(O", i cOlln 'car .U' hiene.; i hoi se ha ol'e
ri;.uouu que no ha habido tal de tierro, sino
qu" a todos lo' han muerto ecrelamentr,
porqll' no han lIe"auo hasla Iloi al ca.lillo
a uOllde dijo la jUllta iban de tinado', Lo
mi"lllo .e cree Ila, a ucedidu con ,\n a' i
lo olicí·des reale;; Je :Uentloza, que tamp'o
ro han lIe"'ado a Ruenos .\ ires.

Toda la artillería qlle habia en pI Hetiro,
la hizo pa<ar la jllnta al fuerle. d nde e
ha becho poner 500 hombre de centinela,
i m~lI1t1ado que en la. cuatro boca-calle tle
la plaza e hagan fo o de cuatro Yara5 de
ancho i la;; mismas deprofundidad; a eslan
hecho. De dia para el tr[lIlsito de la jente
se ponen uuos /;I1)lones, que se alzan tle no
che. El 1.' de etiemhre se huyeron. ei ve
ciliO j obligaron al duelio de una falúa lo
ronduje<e a )Ionte,"ideo para lIelar e ta
noticias. Lue"o qur llegó el dueilO de la fa
lúa, se erlló obre tilia junta i no le ,alió
decir que lo habian obligarlo por fucrza, i
a puro e"capar dió "'racia ,que solo lo ('on
dena- n a trabajar en las obras pública' jun
to eon I<;s facineroso.

Han llega(lo a Buenos .\ire las siguieute
notí j.l. de )Iollte, ideo, El na,-ío Slln Pedro,
proced<>lIte riel Callao, arribó allí i dt'j6 al 1'0
bemador 100,000 pe.os de los que lIeYaba
al on-ejo de rejellcia, i el "obernador dijo
que 110 necesitaba Ola dinero porque e, pe
raba tropas i dillero del Rrasil. De ciert , la
Carlota mandó a aquella plaza 200,000 pe. o ,
i ali-ú e taba ~a en nio r.ronde pró\ima a
partir 1.1 tropa flue, al mando del marques

de Casa Irujn, habia determina(lo (lespachar
para suu)"u¡;ar los rebeldes rle Buenos Aire"
~o ha lIe¡;ado carla lIi la mellor noticia de

Espaita; a,i me lo dijo Formas. l' lIa ,oz \ a
¡(.l corre de que don Joallllill Femandez se
halla en el ronsrjo d rejencia como diputado
del reino d Cbile.

El selior Iri~ol l'n, lleno d' amarguras por
la junta i la IIlUl'rtl' de 'u, hermanos i cuña
dos, ha pedido licencia para l' tirarse por
unos dias al campn. En lo fandangos que
se dieron a los \ () 'ales rle nuestra junta, en
los dias si;¡;uientes a 1I instalacion, pasaban
por casa d 'rada oiuor i le tocaban la mar
cha d la guillotina.

Ayer 23 ha de pacharlo lajunta el iguien
te olici a la audiencia: «Cuamh el dio 19
» del corriente pasó (j , a pre,tar >u re
» conocimicnto i ollCdi ncia a e ta junta u
» perior, tm'o ella el pincel' ue \'er nprobada
)l su in talacion, con el ,"oto del mini terio
» fiscal, quien rna. e habia opue to a Sl\

» establecimiento. Al tiempo de I¡rmar hizo
» USo una protesta, que la junta tUI'O que
» di imuJar, por no turbal' el gozo jeneral
» de aqucl uia. Hoi se ha sabido que USo en
).U conl'er acioue pública j pril'adas ha
l> bla de sta protesta como de un acto por
II el cual no tlebell pre tal' corno todo su
) ci~ga obedirncia a las di 'posiciones de lo
» junta. Sín'ase (jS, a' isar,i entiende, que
» todo cuallto e'pre'ó en Jos olicios remiti
» dos al aulerior gobierno ante de la in ta
» lacion delajunta,secomprendiúenlapro
}) testa que hizo el dia 19, porque en e te caso
» se le orrl na a ,dé una satí facion pú
» blica a la junta de que la prote"ta no de
» be entenderse en esa fOl'llla: en intelijellcia
» que en ca o de resistirse a lal satisfaccion
» sabrá éste ¡;(ol,il'lTlo superior tomarla por
» . f, cumpliendo en esto con la obligac'oll,
» que tiene todo majistrauo de hacer re pe
» tal' u di¡:;ui.lau .-I)ios guarde a e-.ll
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I~POC.\S 1 HECHO ".\JEJlORAnLE DE ClIILE,
por el DIL D. JU.U EGA:;.I.

1IIayo 2:5.-Prision de don Juan Antonio
Ol'alle, don José Antollio Hoja i el doctor
don B rnardo Yera.

El cabildo hizo recnrso por su libertad;
se le diú l'speranzas i e le engailó.

JUIIIO 2i.-Lle¡;6 a Santiago la noticia de
la Instalacion de la junta de fiuenos Aire, i
plIegos del gl hernador de Córdoba ali ando
hahcr e negodo a u reconocimiento.

Julio l1.-L1e¡¡ó a Santiago al amanecer,
la noticia del embarque de Ol'alle i !lojas.
La personas llIa ilustres del pueblo en
número considerahll', i por no quererlo
escuchar el presidente, se dirijier n a la au
diellcia, a qnien pid:ernn que llamando al
acuerdo al pre idente hiciesen dar conlra
órd en. SOIl relllOI idos don Judas Tadeo !le
yc d la secretaria d gobierno, don Juan
l'rancÍ:co )fenc.es de la escribania de go....
hierno, i don Juan José Campos de Ja ase oria.

lu.1G.-Renuncia de Carra co a solicitud
del c¡¡biluo, la audiencia, el pueblo i con con
sentimiento de las Iropa . Tomó el manejo el
bri::;adier conde uc la Conquista, por la real
cédula para la uce ion del manuo en la )'a
cantes.

(Ago to 23. I-Se jura la rejencia con a is
tellcia de las IlIaji.lrntura (11.

_cliel1lllre O.-Primera junta que se hizo
del cabildo, dos diputados del clero, i dos del
comulado. para pedir al pre iuente instalase
unajnnla.

lu. 18.-ln.tala ion de la junla recono
ciendo al reí i las aulorieJade de E-paño, a
consecuencia de la circular de Cádi¡¡.

Diciembre 15.-Se espidieron convocato
ria para un congre o con que consolidar el
gobierno.

leJ. 24.-}<'ormacion de los cuerpos de gra
naueros, uragoncs ue Chile i arlilleria.

• ñOb c~c 11 C. a.

lfelJrcro.-Decr lo ud gobierno sobre la

(1) Tudas las feehas puestas entre pan'ntésis
son lijadas por ('\ editor. pues en el mauuscritu
del Uro Egaiia c;,[auan én ulauco.

i¡:uald"d de los indio, i su lilJertcd de tri
bulos.

.(:Iarzo 28.)-Acurrdo de la junta i jrb
mlbtilres para remitir tropas a Buenos .\ire ,
con motilO de la illl asion ue lo portu"ue es
en aljl1l'l 1 irreinato. o

.\bril1.°-Este dia se ihan a hacer !'ls
~Iec~i?~cs de uiputauo al congres'J. pel'o lo
IlllpldlU la ,ublevacion del tenien.e curonel
don Toma }<'igueroa a la caheza del drla
camenlo ue uragone' de la fronlera, nue'o
cuerpo de dragone de Chile, i piquete de
inf,lIlteria de Concepcion.

hl. 2.--Es fu,ilado Figueroa a las do- dI'
la mañana, i declaraeJ inram por el delito
d~ sedicion contra el gohierno.

lu. 3.-Son nomb:-adns vocale de la jun
ta eJon Juan José. Idunate i uon Joaquín
GanuarilIas que renunció.

leJ. 8.-. lucre el obi:,po .\Idunate de Chi
le, vice-presidente ue la junta.

Id. 9.-Henuncian lus oidores lrig ,en.
.\Id,nwle i llassCl, a quienrs se les perll;itió
salinlelreino i au iliarlo' para el 1 iaje.

Id. :H.-Son remoYido' Concha i Balle,,
tero., dejándole- mil ochociento pe-o de
sueldo.

Id. 30.-Los diputa.los de la proYincias
se incorporan a la junla.

~la)o (j.-El pueblo de Santiago cliji! Uv
ce diplllaeJos pal'a el congrt'so.

()faro l:i.l-Xol11bral11iento dejuccespar,¡
el tribun,ll de Justicia en don Franci-cu Pe
rez, uon Lorenzo Yillalon i eJou Joaquin Ga
zitúa, i fi cale losajente .

Julio 4.-[nslalacinn del congreso, que
jura nlalllrnle al reí Fl'rnanuo ni bajo la
conui ion de libre, i retiro de la junta.

Id. IÍ.-Es nombrado don Juan .\nlonio
O'alle pre idente del congreso, con el poder
ejecuti'o por quince dias en 1 irtud de acta,
i ,ice-presidente eJon ~[arlin Call o Enca
lada.

leJ. 5.;-::'I'ombramienlo eje lo ecretarios
Elizondo i EcllOurrell, curas.

Id. tO.-Colllision de once dipntaeJos para
forlllar un rl'gf3rnento para la illstalacion de
un poder ejecul iI O.

Id. 18.-Con piracioll con Ira el congre o,
que e denunció' j para coutenel' a la- otras

3



(2) El padre frai Joaquin Larrain i D. Cárlos
Correa dc Saa.

(:i) El \'ice-presidenlr clrcto en cste dia fué
don Mauuel Anloniu ltc';a'árrell.
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de infanteria l\fuiioz, Chaparro, Tocornal i Goicolea: i pa

ra completar lo si<'tp que dl'bian qupdar e
nC'nlbrase a Larrain i Correa (2).

3.' Que. e l'para e al diputado de Osor
nl', Fernanuez.

4.' Que e CJuitasen los actnales yocal s
del poder ejecutivo, i e nomhrasen cinco,
que fueron Encalaua, llosa les, Hozas, (i por
su an encia Bena,enle, l\Iackenna i Mm·in.
Spcretario Yiul i Argomedo.

5. a Que e sepurase de u empleos al ajen
te fiscal Sallchez, i al procur¡,dor de ciudad
Rodriguez; los rejiuore Cruz i Mata, i el es
cribano de gobil.'rno Borqul'z.

G.' Que. e nombrase brigadier a don Ig
nacio Carrpra.

7" Que formase el cUl'rpo de patriola de
que se habia lratudo en la Jlrimera junta.

S.a Que se nomurase ~ohernador de Yal
parai o a dOIl Frallci,co Lastra en la ,acanle
dedon Juan :Uackenna, que era remo' iuo pa
ra vocal de lajunta.

Setiembre 5.-Imlalacion de la junta pro
,incial de Concepcion, en l]UC S('J1 nombra
dos yocales donl'edro José flenavellte, don
Juan Hozas, don Bernardo Yergara, don Luis
de la Cruz, i don Santi,lcro Fernandez, secre
tario.

Id. S.-Se nombra presidente del con
gre o a don Joaquin Larrain 3.

!tI. 14.-Se forllla 1'11 la uni,'er idad el
cuerpo ue patriota, j e nombra por coman
dante a don Juan Hozas.

Id. 1G.-Decreto del congrl.'so para la abo
licion de derechos parroquiale .

Iu. id.-Se nonlbra comandante de arti
IIrria ,en' irtnd de e tal' u pen o de em
pleo don Francisco He) na) al coronel de in
Jenieros don Juanl\Iuchcllna.

OClubre 11.-.l>ecrelo del eon~reso decla
rando los ,ientre Jibrl.'s, j prohibicjon de
entrar esela, o en el reino.

Id. H.-Es nombrado pre idente don
Juan Pablo Frele .

!'io, iembre 1.o-Es depue to del gobierno
de Yaldida el capilan don Alejandro Eágar
i el capilan don ~l icruel ,\tero; e te de inje
lIieros j el primero gobernador de Yaldi, ia.
Se instala una junta en la que son electos
"oca les el coronel don Yentura CarvalJo,
los ;-¡resbíleros don I idro Pineda, Pedro Jo
sé EJeizegui, i don Laurrano Diaz.

Id. G.-Oncio al ,in-pi de Lima en con
testacion al suyo, en que allllncia haber siuo

tropa acuHldú el rejimiento
de milic;,l ue/ reí_

~e non.bra comandante de armas al coro
nel dr arlillpria don Franci ca Hc' na.

Julio ~/.-Primrr conato pali'iúlico para
separar alguno diputados del congre o (IUe
~c Crd¡ln Ct.n mira' di, el' -a a la del pue
lJlo ,in yaft'l se de la fuerza armada.

Ago to 5.-Ell'ccion de presidente en don
Manuel Cotapo , j ,ice-pre iuellte don .\gus
tin [rn'jo/a.

Id. H.-Separacion yoluntaría de trece di
putado_ del congrc o. por la uiscordia que
habia sobre i debía o no formal' e el gobier
110 representa ti, o de la pro, incias.

fu. 10.-:\'0Illbramienlo del poder ejeeu
th o. eu, a, ell'ccione- reea, 1'1'011 en don
"lartin C~"o Encalada, don F'ranci co Ja,·il.'r
del Solar j don Juan Jo f! Aldunale.-Secre
talio don .lanuel '-alui,ie,o. i a esor don
Jo, • .\ntonio .\storcra.

Id. 11.-Circular a la provincias CU) os
diputado c habian eparado, para que
¡lomlJraran otro ; pre, iniendo l]ue la rcelec
cion de los mi mos erá del de agrado del
congre.o.

elillllbre ~.- El mayor de granaderos
don Juan Jo é Carrera a la cabeza de etenta
soldado de su cuerpo, toma por sorpresa el
cuartel de artilleria, con 010 la muerte del
~arjento de la guardia i lIn granadero herido,
e II prete'lo de discru.to jeneral del pueblo
con las re,,)/udoue del eongre o, que ma
)Jife taba quererlas sostener por la fuerza,
qu le formaba e le cuerpo i el tic miEcias
del I ei. ,.aril) oficia le' de artillería, los her
mano dc Carrera, don Jo ~ .li¡zuel i don
Lui a) udaron a la empre a, i la au iliaron
don Joa'luin Guzman con el cuerpo de dracro
lIe- de Lhile, don Juan dI.' Dio '"ial con u
a amblea, i dOI< ~lanuel L'garte eapilan de
la eompajjia de dragone de la reina e ma
nife"tú adielo a protejer el 010' imiento con
'u tropa. Fueron arre"tados el coronel de
artilleria uon Franci o Re1'na, el capitan
del mi mo cuerpo uon Jo-~ :llaria u¡rarte i
el e'¡rone] del rejimiento de] rei don Domin
go Diaz Salcedo de :lIuilOz, i manuada en el
aclo aus ca a la tropa acuartelada de u
cuerpo.-De'pacha dicho mal 01' por emi ario
al cOllgre r¡ arrl.'stado por u misma guaruia
de ¡:ranauero. a u hermano dOIl Jo é ~Ii

guel, para que aeeedie e a las oli~itudes i
guiente- :

La Uue el número de diputado de San
tia o qupda'c reducido a ietc, i do e] de la
pro' incia que tuYie e ma .

2,0 tlue e separasen los diputados de
3ntiago, Infante, Portales, Ol"alle, Diaz
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aprobada la jnnla de Chile por la rrjenc:iade se les de,ignaba, CU)O designio e manife,tó
Kpalla con cierta re Lriccion<'s, las que no el siguientl' dia.
contienen lo oficio d los diputado nom- Diciembre ~,-Por la mallana a la diez,
brados en E-palla por Chile, que 01 con- ofi"io de 105 comandanLe militares dOIl Jnan
tienen apro,ba 'iones i encomios de la con- José idon Luis Carrera, don Pedro Prado, don
ducta chilena. Joaquín Aguirre, don Manuel Barro i don

Oclubre lG.-Puesta sobre las arma las Joaquin Guzman al con"re o p1ra que e
tropa de granadero', i tomad por don Luis di olviese i cediese toda la facullade" al
Carrera I cuartel de artilleria pa aron lo poder ejecutil'o. El cou"re o conte tI) que re-
comandante de esta, tropa un oficio al solleria dando parte a la prolillC'ia', i in
gobiel'l1o, pidi 'ndo e publica e el bando que ceder el poder.
incluian para que se juntase el puebl . de Por la tarde lo nlismo com~ndan[es mi-
esta reuuion conferenCias cun el conHlIlIlante litares, dis"ustado de la mi'ma re,tricciou
de granadero, i am nna del de artilleria que punia el congreso, obligarun a lo' dipu-
don Luis Carrera, resultó deponer a los vo- tados a juutar e a la cinco para que con-
cale. del ejecutivo, ubrogando a don Jo é testasen llanamente como se pedia en el
!\liguel Carrera, don Ga par ~larin i don Juan oficio; i para que e 'a fue e rom dl'"eahan,
Rozas suplente en su ausencia a dou Bernar- e "ituó una bateria de seis eallone al frenLe
do O'Higgilh secrl'tario a don Agu tin Yial. de la ca a del congreso. i el batall!Jn de "ra-
-Dar grado de brigadier a don Juan José naderos al costado de ella. Se olor,eró como
Canera, dejar I sueldo de cinco mil pesos a era regular en fuerza de aquella Ipi CUl'l1to
don Fernando Plata, mandar se aprontasen e le ordl'nó, prote land" secletanll'nte la
tres millone de pesos en el erario, i que e violacion, lo que se cOl1lunicú a Concl'pcion;
gratifica e la tropa que hahia hecho aquel cUlo cumplimiento e eeleb,ú COII una al-
mOl imielllo. va jeneral de los ¡;ranadero ,i e retiraroll

Id. 17.-Delacion contra don Manuel 1\1- lo' di uelto miembro. del congre o a us
dunate, don Joaquin Fierro, don FCl'IIan lo casas, i las tropas a su re pectilos cuarte-
CallOl í don Lafatl Garfias, que se decia ha- les.
ber pro lamado el gobierno antiguo en lId. 3.-0rden del poder ejecnlil'o para
movimiento del 13 o 16. • que ninguu diputado e mo\ iese de la capi-

Id. 21.-~Ianities[0 del congre o al pue- tal.
blo (que para ser creido se vió en la ne- Id. 4.-~Ianifie to del poder ejecutilo
cesidad de h,~cer firmar a lo comandante incerándo.e de la disolucíon d'l COII"re:,o.
militare') ase urand') que) tropa no los i 01' lenando que las provincia nombren
saquearia, conlo falsamente e habia C par- procuradores que re"idau en la capital, para
cido la voz. representar por ella lo' que no e nombra-

Id. :H.-Se elije de presidente del con- ron.
greso a don Joaquin Echelerria ~. Id. 5.-Renuncia del yocal d n Ga:par

Id. 27.-l'rirn<,ra conspiracion contra Jos l\larin.
tre hermano Carreras, dirijirla por don Id. 6.-0ficio de la Junta de Concl'pcion
Juan ~lac1.euna ¡don Franci co Yicuoa, i al poder ejl'l'nlilo. haciendo I el' la . d . ::.:,a-
pre os en la ejecucion el capitan de artille- cia' que lraeran al estado la opre IOn lllc-
ria don Francisco Forma i un criado de don gradaci"n en que tenian al congre o, i nwni-
Juan Jo ¡I Echel enia, fugando eu el aclo lie ta ellérjicanwnte qu aquella junta i toda
lo comp.locro del' los el capitan de rana- la prol inci'1 c'tán en {mimo de prl'paral: un
deros don José Domingo Huici, i el rejidor ejército que I euga a restablecer la auton lad
don José .\ntonio u helmano. delcongre o.Poco ilnlesde la Ilegad.1 de esle

Id. 20.-.\cuerdo secreto del cougreso pa- oncio se habia recibido otro con fecha del3,
ra nombrar diputados para I<ls corles, i qu dirijido solo al pre idenle del .congreso,. COI~
se les diesen estos nombramientos a los [re el epígrafe de resen ado, pldlCndo alise SI
herl1lano' Carreras, que se frustró por la quiere que pa'e un ejército para o·tener su
prévia con nlla a su provincia que pidió uu autoridad. Esle oficio fu intercepta lo por
diputado de Chillan. el nuelo gobierno. .

Diciembre 1.0 El rl1'esidente Carrera da Id. 15.-11enuncia de dou TI rnardo 0-
úrden a los comandantes militares para qne Hi~gins, i pide permi o para pr. 'ar a los An-
al dia siguiel1le formasen en 10 puntos que jelcs (de donde era diputado e'.1 el congreso)

cuyas solicitude. fueron concedIdas; <lprol e
ch5ndose de u restitucion a <'Ila para con-

(1) I \'icc-presidente a clonllipólito Yillegas. fcrirle lo' suficientes podere , a tin de alla-
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nar las discu ione" principiada ya con mo
lho de lo~ mOlimielllos dllla capital, -in
consultar ni la menor intcrH'lIeion de la
Concep ion ni la" dema pcminch. :.oIcn
para Talea 300p:rarmJl'ro i;¡~ arlille'ro,.con
Jo: callons, almanJo dpl capllan don DIt'go
Porlal!', para oponcr,e a cualquiera mira lni
liltir Jc Conc(·pciOlJ.

'"'c reforma IClll'rpo J" llra~onesde Chile,
ru~a tropa se a,nre~,~ a los granaderos, i se
de,pi,ll'n lIIucho' ollclall's.

Dicil'mbrE' lG.-P"r la renuncias deO'Hi~-
in j .Jarin, l' nomhra por lo jefes milila

~ i miem!.rn d'l calJlJoJeSanliago adon
JU1l1 J"s': _\Idull;¡te, que no admitió, i a don
• 'icola' de 1,\ Cl'rda.

Id. 2G.-Pri ion de don Domin~o Sala
manca, por haherse iiltereep!¡;do una c~rta

'lue escrilJia a Lin,a ,\ '\ amigo el m Ir'lu 's
de e-'!¡liJa, en que JI,unaba a los Carreras,
:\"po:e¡'ne , etc.

Ir!. 2S.-EI brigadier don Ig-nacío Carrera
nombrado jenera1en jefe 41 " ejádto ucanto
nadn en "Iulca, 111''',1 a ~1allle.

Formacion Jel cuerpo de la gran gnanlia
naciOllal, i manJo JI' clla conferid a uull
Jl"¿ ~Ijguel Carrera.

En ro 12. -ElecC'ion de YOl'al de lajun
ta, ('n don. [alluel ~,Ians' ,

(lcupacion del ('0111 ellto de la Reeo!llta para
tuarlel de artillería.

Id. J6.-Hel'Olul·ion d~ Y.ldilia: C. d:
SUt Ita h junta por la fuerza armada, dc'>ter
r"du: u ,ocale, proclamada la rej"lIcia, i
¡:;oui e1'11 1 anli uo en don José ~figllel Can'e
ra. a lIu:en escriben tOIllO a capitun jf'Jleral
delreillo.

Id. :2:>. -l\e:luncia d don :I!anuel :lTon-;o,
¡e l'leetc en !-u lugar dOll Jo é Santia"o 1>01'
lal,' .

. Iurzo 9.-Salida del batall'ln d·' gl'anade
ro i arli\lerÍJ de 'anli,l(;o al mando de don
Juall Jo,é Carrl'ra, para or:wllizur ('JI su tráJl
. ¡to un ejército que 1Ii1ll1ó dI' ubsel'l aeion.

Id, Hl.-Se l'olleede f(rJ.do de coronel
a don Jo,é ~lkndClrrcra.

.\1>ril 2.-.• uI'la c IIhpiracion descubier
ta "ont ra el ;;:ol,il'rno, i acusado como uu
101" d"n Tadl'o l)uetada su!lIeni nte de
urlillprú, dOIl ,i"olus ¡;arcía capi!an d..1
mi. mil ('lIprpO, j d III Jnun ~111ll1CI Cevitllos
teni¡>nll' despedido dl'l referiuo cuerpo ue
¡Jr,"""II(,-.

EleCl"un de I'oral de la junta en don Pe
dril Prado por r('nllrH'ia dI' Cerdu.

"J.liua ue dUJI Jus¿ .\Ii 'ue! Carrera para

'ralea, con don ~[anUl'1 t\ollriguez, nombra
do plenipotl'nl'iario del gobierno.

Don JUilll Hozas lIeg-a ,,1 '\jaul" con i¡::ual
repre 'cnla"ion del gllbi 'mo d' l:onCL'pcioll,
esroltuuo del cuerpo de drdgoul's ti .. J., froll
ll'ra, i ¡dguna milicia - al nli\lIdo de don
Juan ;¡Tigucl Jlellal en~e salj nto malor del
prillH'r<I.

Eulreli·ta que tUli ... ron don José Miguel
Curren\ Cl1n d'lII Juan I~OJ:as, eu h ribera al
uorte dl'l :llaule eu ('1 parajl' del Fuerte de 
tl'nido. E,t,1 entrevi_!a rué precedida de ulla
Jarlra comullitaci n por e_crilo.

COlllenio para que s~ rl'!il'l'n lo do. ej ~r
cilos a I~ 1L,,,pectil a' cJpilal 's, quedanuo
en pié la dis('ncion por no haber tenido ef('c
lo la l'g-Imda entre' ista emplazada en el
Fuerte de"'li u:do.

• ra) o.-\·u('1\ en a 'antiJgo las tropas
que Irahian ido a Taita.

Junjo.- 'aldiyia se enlreoa al úrrei de
Lima.

Julio 1-Enla noche de este dia qui,ieron
lo. cónsulps de los Estaclos \.Jniclo de Amé
rica dar al público un conl ite en las ~alas

del consulado, que se Y('J'ilitó con esplendi
dez; aunque la tropa clp la f\uardia nacional
mantlada por don Jllsé. I.Iria Cun'era, qlle
hacia la f{1I1l'llia de aquella casa, hizo una
uescarga con b :Ia a Yario, a:l'l'rieanos, en la
que nluri.í lllJlbrirf(, iml'reor de Chile, i
algunos otros her·itlo..

Id. S.-•.'u' le'acion d' la trop1s de Con
cepril.n para u('struir la junta pro"incia]j
.,prifil'ada por los lres cuerpo· ,elerano de
artillería, infantería i dragone, mandados
porunfl I~amon Jilllencz '-UI ia salienlo ma·
yor del de :lI'tillería, i uon Juan :'li~nel Ile
nal ente, e in talaron la que se nombró jun
ta de guerra, compuesta de u n Petlro Jo l'
J!pnaventl', presidente, yocales dOIl Juan
~Iiguel su hernwno, don Uamon Jimenez, i
don José .,[ada .\rtiga , capitarl de dragone :
i ecrdario don Luis Garr('lon.

1<l.-L1C'ga a Sanlia:,o la nolicia de la ins
tancia de la junta dp gut'1'I'a, ¡e cl'lebra
da con repique j('nerales i uemostraciones
de regocijo por el goiJicrno. Se mallda di
. oh el' i que quede pn rlase ue jntendell
eil, CU)O empleo ~e le <lió a don Pedro
Jo é nl'nal ellle. St' ordf'lIa tambien vengan
a S;iIll ia¡;o lo presos l'n 1,1 rel olucion deiS.

Id. g-HelluJlcia la ~CI'etaría don ~Ia

nuel JUI ¡pr HourigueJ:.
Lll'gun a Sanl iago los pf'e o de Concep

cion, i son destinado por ...1 órden ,iguil'lI
le.-EI hrig-adier Rozas fI Sall \'icente, i <Ies
prl('s a :'Iendllza.-I)on llernarclo Yergura,
1I ~ll'!ip JJ l.-El corollel dOIl Luis Cruz, a
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IIIapel.-EI com ndanle don Francisco Cal
dcron, al l:Iua~co.-l el doclor don ;\Innuel
!'ioloa, a Quillota.

Ago to.-La junta de guerra resiste u
resolucion. Se remite en cla e de rliputado
del gohierno a don Juan Antonio Diaz Sal
cedo i .\luiloz, i recibiJo en una junta de
corporaciones, lec una proclama que rstá
inserta en la Aurora. Lleva seis mil pesos
para gasto polftícos.

Se drtermina formar un censo de la po
blacion del e tado.

Se pre rnl a por don Agustín Yial un pro
~'rcto de conslitucion (HOI i oria, i se nom
bra una comision para I''.aminarla.

Decreto para qne todo hombre público
u e la esc"rapela tricolor, i proclama exci
tando a lodo parlicular a f]ue la u e.

De'a\ enencia entre el pre idenle de la
junta i el comandante de granadero.

Id. 2:J.-La desal'enencia entre el presi
dente i el comandante de granaderos, llega

'al rstremo que el último retira por u ola
órden la tropa de su cuerpo que cubria los
punlos de plaza, dejándolos abandonado.

Id. 30.-Convite público que dá el go
bierno la noche de este d ia en la casa de
l\Joneda, en celebracion del segundo aniver
sario de 1<1 junta i rennion de las pro\ in
cia'.

Oclubre.-Don José !\liguel Carrera, don
Agustin Yial i dou J'lsé Antonio A torga
renuncian sus empleos; i el primero reuun
cia lambien todos los demas que obtenia.
Sr junta el cabildo i comandantes milita
res, para determinar, si se debe admitir o
no: tre" \otos solo hubieron para que nO
se le admitiese.

Se juntan de nuevo el cabildo i coman
dante militare, i nombran vocal a don 1"
nacio Carrera, quien admitió i tomó pose
sion.

Yario- sujetos del pueblo se reunen i
forman una conslitucioll pro, i aria, que
de pues ac<,ptó todo el pueblo de Santia
go, i con e le motivo vuelven a la amis
tad don José Miguel i don Juan José Ca
rrera.

Id. 22.-Don Perlro Vivar por el cle
ro, don Franci co Prez, por los paisanos,
don Juan de Dio Yial por lo militare,
prl'selltan al gobierno la eonslilucion para
oue la apl'll be. Se aprueba despues de un
fijero dcbJte, del cnal re ulta la renuncia
de don Ignacio Canera. E,te mismo dia,
decreta el ¡(olJiel'llo que el pueblo de la
capital elijiese Jos empico constitucionales
guardando model'acion i 6ruen.

Id. 2G-27-2B.-EJ pueblo -uscribe en las

salas del con ¡lado (a presencía de 105 dipu
tados que habian pre entado la con.titu
cíon' el nom~rami~nto de TIJcales de la jun
ta, senado I cabildantes de Sanlia"IJ: i a
exc<,pcion de cuatro individno" que di'cor
daroo, los demas suscribieron en la furma
iguiente.-l>ara I'ocale don José ~Iiguel

Canera, don Pedro Prado i don Jo,'~ 'an
tiago l' ortale : para secretariIJs don ~Ianuel

Sal,ls ¡don AgII tin na/:-Para senadores
en don Pedro Yivar, don" lanuel Arao-,
don Francisco Ruiz Tagle, don Gaspar :lla
rin, i por su ausencia don Joaqnin Eche
\alTia i Larrain, dOI! Jo é :"Iicolas de la
CNda, <'1 padre Camilo Enriquez, i don Juan
E"aila.-Cabildantes don .\ntonio Ermida,
don ,\ ntonio Jo é de Jri arrj, don :"Iicolas ;\Ia

.torra , don BaHazar L'reta, don Jo é Ma
ria Guzman, doo .\n elmo Cruz, don Juan
Franci'co Larrrain, don Toma Yicuiia,
don JIJsé :llanuel Astor"a, don Jo é .\n·
tonio Yal lez j don Jo é "\gnslin Jara.

·ov.-Se recibe el oficio del \ irreí de
Lima, en que amenaza a Chile con el ejér
cito de Go)'onecbe, despues de 'arios in
sultos al gobierno, sino e reponrn la au
toridades antiguas. Habla sobre lo tabacos
de Montevideo, í contesta sobre la admi ion
de Yaldiria. Para aC/JI'dar la contestacion
se convocaron al cabiIJ), tribunale , i de
ma corporacione, militares. cil ile i ecle
siástica ; pero oada se re 01ri6.

Año de 1813.

Enero 20.-Con piracien tercera contra
lo Carrera, en que enlraron don José Gre
gorio .\rgome~o, don Jo é :llanuel .\ tor
ga, don Juan Ajamos, Soli, erra padle e
hijo, don )Ianuel, don Carla i don .\mbro-
io Hodri"uez, el padre frai Je"é Fuue., i

don Ilamon Picarte, ubteniente de pedido
del cuerpo de artil1l'ría.

Marzo.-L1ega la fra"ala americana ES5ex
al puerlo de Yalparai 0, para protejer su
comercio en esta mar del ur.

Id. 26.-Desembarca en el puerto de an
'-icente la espedicion de Lima, al mando
del brigadier don Antonio l)aroja. Toman
con un corto ataque al puerto de Talcahua
no, de de donde intiman a la ciudaJ de
Concepcion por medio de un oficio que con
duce don Juan Tomas Yergara, intendente
de aquel ejército.

Id. 27.-Cabildo abierto en la ciudad de
Concepcion, para tralar de la doren'a ,le
ella; pero en el mi mo dia enll'a el ejér
cilo de Pareja, en Yirtuu de la capitulacion
ceIlJbrada entre el intendente i Pareja, por

4.
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medio de '-er~ara, entre cUYO artículo e
1I0lan sustancialmente lo s¡"guiente':

1. o Oue se enlienda que e-lc pUt:blo ja-
mas ha dejado de r('conocer la .oberanf" del
eilOr dOIl Fernando Yll, i la ratifica de uuc
'o.-Conte tacion de Pareja: quc el jelleral
e tá penwdido de lo mi mo.

'2. o La constilucion i las corles eran re
conocida., i es a í el consentimiento jellr
ral dc la nacion.-Col.te-tacion : cl jeneral
no trae otra mi"ion ui encar"o.

3.° . '"úie st'rá rcconycnidoporsu opinio
ne" ni separado de u empleos .-Couce
dido.

4.° J\i a oflciale" ni a tropas veterana i
n.ili'·iana.-. se obli;.:aran a lomar arma con
tra la pro\ illcia de Salltia~o, con quieues
c,tau rdacionado por patria, rclijion i le
~c-.-~e ac,'rdará con cl cabiluo i maji tra
tu 1'.1" de Concepcion.

Esto tratado-"e hicieron, por haber e.u
101 '\'ado el b tallun de illf,mtería de Con-
epcion, 105 dragone- i artillería que e-taban

al mando de don Ramon Jirnenez :\a\ ia en
la alameda para harer la defen a, lel'antan
do la \ oz de \ i 'a el rei i la union con el
ejército ill\ asor.

,Iarzo :2!J.-Don Pedro Benal'enle, por ór
den de Pareja, despachó en srguimien to
dd dinero UII de-tacarnento de dragones al
mando del teniente coronel delmi ..mo cuer
po \Jon ~!elchor Carvajal; pero e-le dincro
que era el de la caja de Concepcion, i los fu
~ile dc Chillan, Jo all'arou el capeJlan
de dra~one- don Pedro José Eleize"ui, don
Jo,-'Jimenez i Tendillo, oficial de la caja" i
tlon Fertlaudo '-~zquez, con ei u ocho dra
gone que lo i~uieron voluntariamente. En
c1mi"mo dia llega a SJnlia;ro 1.1 noticia dc
que una espedicion [ralaua d de emharcar,
i con una celeridad asombro a se empicza a
preparar la capilal i todo el reino, para
oponer e a ella. La mi ma noche que llegó
e le a, i,o, sc con"re"aron todas la corpo
racione i nomhraron nue\'o gobierno, com
pu to de don Juan Jo é Carrera, 'a quien

I enado habia nombrado dos dia' 5nte ,
con motivo de tralar don Jo é :\lilwel de
salir de la capital, don Franc:sco Pel ez i
d'JU Ju<, I ~ri¡(uellnfante. en c1a e de auxi
liare del ¡(obi rno.-'Io se nombró esta no
che ma- que adon Juan Joé Carrera. i (lo
dia, de<,pues a don 1" a/lci.co Pere¿ e ¡nfan
t" en el.: e de ausiliares del gobierno, reli
r<Íudo.... l)rado i Port'lle,.

Pue-lJ la IInrra, e puhlicó nn bando a las
nn('\ e de la /loche, declarando la guerra al
virrei de Lima, mandando entrc"ar la. ar
mas que tll\ iese el \ ecindario, ¡ordenando

bajo pena de diez aoo de prc idio a lodo el
<luC se upiese huhiese leuido cOnlllllicatioll
con cl \ irrei d lima para '1ue se lIicie,c
aquclla espedicion, i nu SJ delatJ en a lo
delincuenle .

:\!arzo 30.-Don José Uiguel Carrera e
nombrado jcner,l! en jeredel ej ~rcito,que él
llamó restaurador de ro' t1ere '110 de Chile,
i 'ale para '["¡llca acon'lJ"iJado de Yarios ofi
ciales, para hacer en aquclla ciudad la a am
blea del ejército.

Conljnuan los prepar,llivo para la saliua
de tropas, i p;lra colectar úillero en cajas,
a lo qu cooperaba COIl >umo cntu-iusmo lo
do cl pueblo de la capilul.

Id. a1.-EI gobieruo harc reunir al ca
bildo, tribunal de cun.ulado i miuel'Ía, i el
mi-mo pre identE' pasa a la ala en doude
e.<tuban congregado" para acordar los me
dios de poner cualrocienlo mil pe o en ca
jas. (Jueda acordarlo 'c pidie e un emprésti
to de do cicntos se enla mil pesos.

,\ bril 1.o-Se aprrsan los buqucs de Lima
anclado en Yalparaiso. e e'crihe a 13ur/lo 
Aire, para que vcnga la tropa de Chile que
e táallí.

En Concepcion se dan las {'I"llene mas al'
lil'a para que ,~rruuall al t'jército de Lima
la milicias de aqucJl" pro\ incia.

Llegau a Talca eUligrados de Conccpcion,
don Bernal do O'Higgin', dun Pedro Jo é Elei
zegui, dou JoséJimenez TCIJlJillo, don Enriqu~

Lassale teniente de infantería, don Pedro Tru
jillo itlem de arlillería, el pre bítero don Isidro
Pineda, i otro m Icho oficiales i soldados.

Id. 2.-Se nombra rcretario de guerra a
don Cárlus Span sa'j ulo maor de grana
deros, i se le da el gnlllo de coronel con dos
mil peso de sueldo anual. Sc decrelan \ a
rio prenlios para 10 emigrados, i se mall
dan acuilar medallas de !tonor.

El cabildo nombra doce rejidores ausilia
re para quo le ayuden ell sus nuevas faligas,
i el senado sigue congregando-e diarianlellle.

Id. 6:.-Proclama del cabildo de anlia
go, c,bortando al pueblo a la defema de la
patria.

Id. 6.--Se prohibc la entrada de uro
peos i e. pailolr en el lcn itol io de Chile, i
ale el "alallon de granaderos para la asam

blea prel'cnida.
Don nernardo O'Higgin hacc prisionero

en Linarcs al uhtenirllle dc infantería de
Conccpcion don José l\laria I\il'cra i su tropa,
que vrnia en alcance lit-I dinero dc Con ep
cion, deslal'ados d la parlida dc Carb'ljal.

Id. 7.-Se manda forll1ar en la capital i
pro\ incia dcl sur, jll1llas de au i1jos para
facilitar los socorros al ejército.



- 19~-

Entra en Talcalluano de arribada la rra
grata «lnes,» procedpnt de l\lnntel ideo,
que conducia a Lima al l11arque7. de l\ledina
1I0nJiJrado prpsidenle de Chile, el 'Jue murió
cn el cabo de Hornos.

Abril i0.-Lo rejimipntos de Quirihue.
Lautaro, Callquen!'s, la Costa i Linares, se
pasan al ejí'l cito de Chile, conducidos por
el coronel don Fernalllo Yega.

El obi'po ~obprna,Jor don Barael 1\n
dI' u i t~uerrpro Ue~a a Talca, i celebra una
misa olel11ne dl'pup' de la cual hace ulla ora
CiOl1 al ejrrcito i al pucblode Talca e\bortan
do a la deren a dI' la patria.

Id. H.-Se prohibe toda comunicacion
cou la prol iu 'ia ocupadas por pi ellemigo.

ld. iil-EI coronel don Juall :\Iacl,pnlla es
nombrado cuartel-maestre jener;;1 del ejér
cilo restaurador, i march" a él.

Don .JuanJosé Carrera sale pan; Talca.
hl. H.-El f(obiel'llo manda tomar razon

de 1m. propie<lades de Lima, para darle el
de lino queaJlf a la <le Chile.

Id. 13.-EI senado elije formalmente nna
junta compue.la de don Francisco Perez, don
Agu.lin Eizaguil re i <lon Jo é ~)ig'lel Infan
te', i quedan separados dOIl P dI'O Prado i
don Jo é Porlal!'s.

Id. 2'1.--..:'e eSlablece en Santiago un juz
gado de policia.

Id. 29.-Una dilision de 300 hombres
sorprende al ej,\rcito de don .\.Jllonio I)areja,
acampad en las Yerbas-Buenas. Lo de or
dena, mucre el intendente jeneral de hacien
da i guerra \" rgara, i hace muchos prisio
nero' .in mayor pérdida de la tropa. Des
pue de e la accion e le de erla al jeneral
Pareja toda la caballería, de mod que en ~an

Cárlo qu dú con 01023 030 hOl1lbre511l0n
lado-o

!\Ia) o 2.-La fragala «Perlal) i bergantin
«Potrillo,» armado por el gobierno de Chile
para gual dar la co las, sé sublela la Iripu
lacion, i se enlre,~an al c l' ario de Lima el
«'Yarren» que bloqueaba a Yalparai'o, i a
ljaien iban a alacá!'.

Id. fl.-EI jeneral Pareja inlenta pasar el
Maule, pero e 11' sublelan la' tropa' de Chi
loé para ]'(·.islirlo.

Id. 5.-EI jeneral Pareja cOlnida al jene
ral arrera a nna conferencia, que 110 e yeri
jica, porque el primero pedia en rehene a
don Luis Carrel'a.

Id. 8.-j)('crelodel gobierno.obrelasear
lasde ciudadania, ipnrgacion de sospecho·os.

Id. 11.-Pa,ael Manle elejl-rcil.otleChilc
en pero ecucion del de Lima, qne e retiraba
hilcia Chillan a rnarchas redollladas.

Id. 11.-lnl.illlacion de Carrera aljcueral

Pareja para que e rinda, por medio del ca
pilan de artillería don l\lalluel Y ¡(~. Se
niega e.le, i u inlcndenlejl'ncral don ~Iatias

de la Fuente pidc por el mi mo em iado una
en1rel ista que no e le con ed ,i se reouol \ e
la hatalla.

:'Ilayo i::i.-Batalla de SJn ({¡r1os entrf' los
do ejércitos, en la que el ¡Jp Chile plr , n nin
gun órden, quedó de haralado lo nI; mo que
el del enemi"o. retirán lo:e de'pul's UC o 'hl)
hora de pelea a I? 1 illa de San Cárlo , i el
ellPmi¡;o a Chillan.

La noche de e te día e hiz'J una PCffl1eii1.
jllnta de guerra en 1\ \ illa, computO ta d~

los tres hcrman s Carrera el cón ul, idos
o tres mas, in la fOI·malidad. pilra delerltti
nM lo que debía hacer·e. Don JU:1Il José fué
de parecl'r p retirara I ejército a Talea pa
ra organizarlo de nllel·O. i otro que mar
chase a Concepcion apue lo que 1'1 enemi
go se retiraha a Chillall. Prel alcci6 ("t· úl
timo, aunque el ejército estaba en lIlénos dü
la rn itad, dej;lIldo en ~an Cárl05 al coronel
don Luis Cruz. con u disminuida bri!:ada de
c1hallería, i al capitan don Pedro rictoria
no con 30 o !10 fusileros de lo, mas bi '0110",
110 tanto para obrar con ellos, sino para cille
lo di ciplinase.

Id. Jo.-Juntade gnerraen la orillas del
~uble, i sedeterll1ina eguir al encmi, O.

El obispo d Concepcion huye a Talcahua
no, dejando el mando dc la ciudad en manos
del conde de la ;\Iarquina.

Id. 1 .-.\.cta c lebrada en junta de 1'01'
poracione., negando el cargampnto ti lrigos
a la fra"'ata <da Fam•.» dc '.:lr. Fiuelbillla,
i mandando e abOllen lo' perlrechos milita
re que e le lomaron para lo corsario> de
Chile. Sohre este hecho i u nece idad ,e dió
UII l!lanifie too e inten inieron ,arias ocu
rrellcia' con el embajador ingle' en d nra il.

Se hacen prisionero' un dragon ido' 01
dado de infantería de Concepcion. que con
ducian un pliego para Pareja, del obi'po .de
Concepcion. en que incluia !lna li 'la de uJe
to que debian aprenderse i remitil'>e a Llllla
que eran d lo princ pales.

Id. 20.-Se intima a Concepcion desde
Ilal,., i se rinde.

La gnarnicion de Talcahuano al malicIo del
maYOr jeneral del ejl-rcilo (le Lima que ha
bia' lIe ado ha,ta allí fujililo \ ¡ene >obre
Concepcion, ya renuida ,aunque .no oc~pada
por las copio,;f,imas II~I ias que 1l11~e~\¡an la
marcha) i'aqul'a \ anas casa>, rdll'ando'c
con el botin a donue ,,,I¡pron.

Id. 2J .-Muere eljeneral Pareja en Chi
llan, de re,ullas del citabalongo (Iue conlr<tjo
en 1<1 ,"'erba -Buenas.
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:lla\-o 2.'l.-Entra en Conc pcion la van- La fragata «Rrctaíia,lJ 'uponiélldose bu-

guardia del ejército de Chile, al mando de fIne de una espedirion i"\a~ol'a de Lim,1, in-
don Jo-é "li¡¡tIel Carrpra. tim,1 al Huaoco con pi 1J0nJiJre upucsto de

Id. 27,-E1 obi po de Coneepcion con Ya- don "IarianoOssorio para llamar la atencioll
rios oficiales 'e embarca en la fragata «lne lJ del gobierno.
para irse a Lima, sin embargo de ser reque- Junio 13.--Entra en Santh¡toll division de
rido oficialmente p.1ra que se quede en su cauallería, que al rnando delt nil'nte coronel
di6cp..is. "arantizán1ole 'u -eguridadeinmu- don J l.é .\ntonio Yaldez conducia Jos pri io-
nidad, lo (In e no -in iú de nada. neros J,. gu('rTa.

Id. 2 .-EI jeueral en j('fe con algunos Id. n.-Se enarbola ('n la pbza ma~or

oficia!.·s \a a leeunoc('r la mariana de este de S,lIltiago la hlndrra tricolor, en ,irlud
dia a Talrahuano, i lo persiguen de la pli1- de un decrelo del go[¡ierpo_
za. Se l,'s manda intimar i e niegan. Se Id. IS,-U '¡ta a Santiago h noticia de la
pa-an a Conl'epcion a la ocho de la noche intimaeion del Huasco. Se mandan or¡tani-
.obre cicn homhre ,entre oldado ,tambo- zar de la- milicias i tropas \ eterana dos
res i mú,icos d,'1 balal/on de Concepcion, ejércitos, uno para el Hua eo ¡d mando del
que (' ·taban en Talcahuallo..\ las 12 de 1,1 corouel don Tumas O'Higgin , i otro para
noche ,alede Concepcion toda 1.1 di\i ion de Yalparaiso al mando del cOrflnp/ Lastra.
,anguardia que la habia ocupado, con la Id. 2:3.-Decrelo sobre la liucrlad de i:n-
miliri!!" de inf.lI1tería de la ciudad i emigra- prellla.
do.di"'H", par!! atacar a Talcahllano. Id. 28.-Decrcto sobre la reunion de los

1lJ. :}!l.-_\I amallecer de e le dia se pre- puehlos de illdio.. , para empr nder con sus
.cllla el ejército de Chile por tre- pUlltos)a l'olidos el intituto dc artes i oficio .
,Jeb,ljo de la- haterías úe Talcahuano. de de , de de C'lI1cepcion el ejército para sitiar
dondc le intimall de nuP\O, i e nieg,ln. a Chillan.
,'e da I a,alto con \if!or, i e toma la pla- Don Jo.é "ligu I Carrera llega a Talca,
za a la- 11'''''' o cllalr,' hora. para acelerar Ll marcha dc la di, i ion del

La fra,,~la "flretaíia,» curo capilan Par~a teniente coronel Calderon .
•e hallaba en tierrJ con "u jl'nt~, haciendo Julio :2.-Sc decreta fIue cuando los euro-
la dl'fellza de la plaza, e hace a la ,ela a peo' pidan carta de ciudadanía, hagan el jura-
pe al' dd mal tiempo, de. pues dp haber re- mento d, ico.

mbarcado .u jellte, i hallPr e mantenido Id. 10.-Es hecho pri-ionero don Luis
cerca dc dos hora I'n la bahía. Cruz, de'pues de cinco hora de defensa.

Lo- dema buque de Lima fjue e halla- Id. 25.-L1e;::an lo caíiones de a 2i a
!Jan en la bahía, S,ln !tel'ho, prisioneros. reunirse al ejército, dcsllue de lila de un mes

Id. 30.-La fragata "Bretaña,') qlle a cau- de viaje por el canlino de Palonl1res .
•a del mal tiempo e mantenia en la b ,ca Id. 29.-Se pone pi itio a Chillan, i se
del pucrto, ,e bate eOIl la lancha cailOne- le intima Ja rendiciOIl por medio del teniente
ras todo c,te dia. coronel Calderon.

Se hace prisionera i desarma la rra~ata .\gosto 2.-Primera salida de la plaza, que
mercante inglt'sa, por Ilaber misládu e en es rechazada. Sobre treillta pre·os de la Flo-
Jo ne;::ucio de Chile con io enemigos. rida son represados por el en migo.

Junio l.°-Se decreta el e tablecillliento Id, :l.-,'e illcene/ian tres cnrrllS de muni-
del In'lilllto :\al'iollaJ. cion, i hacen lo de la plala do" "l/iuas, pero

Se de'rachan órdenes para el censo jeneral on rechazad') en ámba-, retirilndose en la
del rcillo, con toda la-noticia e.tadr tica co- última con tal desúrden fjue 10- sitiad re e
rrespondil'ntes, el que e \Pfificó completa- elltraron mi tado con ello.; i e hubiera lo-
mellte desdp el "laule a Copiapó, a e\cepcion mado i no ,e manda tocar la retirada.
de 'antiagu; i t'n la intend ncia deConcepcion Establecimiento ('11 Santiago de la Diblio-
seycrifiraron emparlrollamiellto'jenerales. lel:a pública, i e,citacioll del gobierno para

Id. (j.-Sale de :'anlia~o la tropa ausiliar que 11'- ciudadano- al1m IIlen cun su obla-
para l' .forzar el "Jl'reito, al mando del te- cione la fIue e e taba forlllando por el go-
nienle eurollel don Francí,co Calderon. bit·fllo.

Entrilll ell :',lI1lia~o la, tropas de Chile, Sl' subleva Ezeiza en lo. ,\ ndes; apresa a
[Iue e,[auan en Buenos.\ ires al mando del co- varías patriol a , i se declara jencr¡d.
ron'" .\lcazal, Id. tÍ.-Se l' unen las milicias de Aconca-

Id. 8.-e loma en Talcalluano la fragata ~l1a, i al mando de don Frallcisco de Paula
«Santo Domillgo de Guzman», de propiedad Caldera baten i apresan a Ezeiza cerca de
de dun Ja, ier )larzaoo . CurillloD.



- 2i-
Ago to 5.-0tra salida de la pInza de Chi- dar el Gobierno, para que pu ie;:e, concluida

lIan,con tudas 'u fucrzas:.e combate largo la guerra, en manos del mi mo gobierno' i la
tiempo i se retiran en de 6nlen, quedando el elude. '
<'jército de Chile mui estropeado de resulias Con Dca ion de una lie ta ecle iá tica en
de esta última ~ccion de gracia por la in talacíon de la

(Agosto 5. )-E1 vocal de la junta don Jo 6 Junta, reprende al gobierno a pre encia de
Miguellnfanle, I senador don Joaquin Eche- todo los cuerpos, porque upo que el ermon
'erda i el ecrelario del gobierno don Jaim insultaba a us hermano.
Zlllldñez, pasan a los Andes a proce ar a lo Corre una noche la voz que van a er sor-
in urjf'nte . prendi~o el go~ierno i el senado, para ser

Id. 8.- e retira el ejército de Chillan, i conducIdo, al e.lército.
se di\ide ell do di visione ; una queda al Setiembre i4.-Ereccion del batallon de
mando ue don Juan José Carrera en Quiri- auxiliares de la patria. del que ,enombra co-
lme, i nI ra marcha a Concepcion al de don mandante a don Enrique Larena .
José ~ligue!. El dia que el ejército de Chile Id. 16.-Accion del coronel ü'Hig<>in en
levanta el itio mallda el jeneral Sanchez in- Qnilacoj'a, con Quintanilla que mandaba la
tilllar la renuicion; se le presenta batalla pero divi 'ion enemi<>a, que e pone en fllga.
no la admil . Id. iS.-La divi ion alL'l:iliar ale de San-

El gobi 'rno con igna diez mil peso. para tiago al mando del coronel.\lcázar.
indemnizar las pérdida que hayan ufrirlo Octubre.-Entra a Santiago la divi ion au-
algunas per ona de la provincias del ur, xiliar de Bueno -.\ire , al mando del coronel
con mol ivo del tránsito de tropa para dichas don Santiago Carrera.
provincias. Id. G.-Junta de corporaciones convoca-

Id. 10.-Se in tala en Santiago el lnsti- da para di\ idir una di'cordia que IlUiJo en
tuto uaciona!. una resolucion tomada obre el gobierno i .e-

(Id. i!l.) Son fu ilatlo en Aconcagua Ezei- nado, sobre i debian o no renunciar lo vo~
za i Lago, i traidos a Santiago con la mi ma cales de la junta sus actuales de tinos. e
sentencia para ejecutarlos, Zapata, Herrera, acordó por la corporaciones que debian per-

"!taposo, Carmona i ovas, cuya sentencia e maneceL
revocó conmutando la pena en de tierro a Id.8.-Junta de corporaciones en que e
l\Iah ¡nas, pero se quedaron en }Jendoza. determina pase el gobierno a Talca, i e con-

El bergantin «l'otrilloll llega a la isla de voque el congre o nacional para el me de
Santa María. i deja dos e pías. enero.

Id. 30.-Don Bernardo ü'Higgins es ata~ Acueruo del gobierno i congre o obre el
cado en l\ére, i e retira, por ser la fuerza modo con que deben quedar la tropa con-
del enemigo de 300 a 400. eluida la guerra.

Don Juan de Dio "ial es atacado en Cau- Acuerdo del gobierno ¡senado, proponíen-
quene por Ola te, i rechaza al enemigo. do una in truccione para el mouo con que

Setiembre.-Se pone en ejecucion el d!)cre- debe acordar la paz al enemigo, de quien e
to obre rentar a lo cura de lo fondo lis- e. pera la pida a virtud del refuerzo que mar-
cale; rele' ando a lo pueblos de lo parro- cha al ejército.
quiale ; i e forma el reglamento relatil'o al Elobi po gobernador pa a con una peque-
manejo económico i mini terial de dichos pá.- queiia di\ isioll de tropa al mando de don 1\a-
rrocos reulliu05. Una comision civil e acerca fael Sota, de de Talca a Concepcion.
al apoderado del dioce ano, para formar el Se nombra un comisario jeneral que pase
r~glamcnto. con caudale a Talca.

Id. 7.-Decreto del gobierno para que Id. 9.- e nombra ,"ocal de la junta a don
ninguna per,ona sea acada de u ca a por José Ignacio CienJuegos, por renuncia de don
delitos de e tado, sin que se le forme uma- Franci co Perez.
río. Id. H.-El <>obierno ale de antiago para

Id. 10.-Proclama del gobierno avisando Talca\ acolUpauado de la di\'i ion au:\.iliar de
a la pro, incia que vá a salir la espeuicion Ruenos Aire, i deja nombrado de Intenden-
auxiliar, i que deben hacer los últimos es- t.e adon Joaqnill Echa\arria iLarrain.
Juerzos pura concluir la guerra. Id. 1G.-Una gruesa dirision d I ejército

Don Luis Carrera viene acompañado del de Chillan Hia a Ja de don Juan Jo é CalTe-
cl\nsul Poinsctt para llevar la tropa. ra que e taba en el Membrillar, retirándo e

Don Luis propone una renuncia a nombre de pue de ocho dia de ítio, en (lue hubie-
de su hermano don José !\Iiguel. Se le entre· ron alguna acciones de guerra.
ga una formada con la providencia que debia Id. 17.- ll.U divi ion tle Chile de 00

5
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hombre que esl~b~ ac~mp~da en el Hoble un hombre imp~rcial, que mire de cerca la
~l mando de don Jo. é ~Iiguel ~rrera, que co as, CII quien no e cOllozca otro illteres
habia ido a ocorrer a ti hermano, es 01'- que el bien público. COllte:;tacion de <)"-
prendido al amanecer de e te dia por dobles Higgin, toda de su mismo puii , ell que
fuerza.; i e tando } a para rendir e a discre- dice que eparar a lo Carrera seria la medida
cioo. el coronel O'Hig"ins reanima la trop~ mas funest~ que podia tomarse en aquclla,
COII la 'oz i con el ejemplo, atac~ndo solo a circunstancias.
lo a"resores, con 'iruiendo reunir a alguno, La fragata "Emilia» llega a Yalpar~iso

derrot~ndo con ellos alenemi"o tan con,ple- procedente del Calla, tra)endo ~.tI bordo
famente, que dejó su artillería muchos muer- los anglo-~mericanos hechos prisioneros en
tos i pri ionero,. el "Potrillo.»

Octuhre 22.-EI gobierno llega a Talca. Lleg~ a Talc~ el coronel BaJcarce.
Id. :23.-EI capilan don Franci co Yer- l\"oviembre S.-Proclama del gobierno a

g~ra ,á en clase de parlamentario a Chi- la provincia de Concepcion, protestando re-
llano conduciendo pli go del "obierllo pa- parar las pérdidas que han sufrido en eltiell1-
ra el jeneral S~nchez. en (¡ue de-pue de po de J~ guerra.
h~cerle pre ente el "rueso oúmero de tropa Oficio del gobierno a don Jo é !\Jiguel Ca-
i ;lU'ilio de toda clase que han lIeg~do a rrera, excitándole a que renuncie el mando.
Talca para reforzar el ejército, se le propo- El presidente de la jnnta de gobierno de
nen al"una;; capitulacione que dejando libre Concepcion, don Salvador Andrade, a olici·
el reino e ofrece buen partido a las tropas de tud del jfneral Carrera, oficia a los jefe- mi-
Lim~. litares, corporacione i comandantes de cuer-

Id. itl. -El capitan doo Patricio Letelier po i dh'i ione de fuerza, para que concur-
,á a Conrepcion, llevando plie"o para don ran lo primeros a ur,a junta a las alas de
Juan JO'é i don Jo é ~[iguel Carrera, avisán- cabiltlo, i los segundo que como ausentes
doles que babia llegado a Talca el gobierno. den u poder por escrito, i conviene que l

Id. 29. -Ona divj ion de 500 hombres jeneral i su hermanos renuncien el mando.
enemj"o al mando de don Lui Urréjola, Se acordó que no con venia en aquella cir-
ataca un convoi de Chile e collado por 100 cun tancia , pero que tampoco desobedecer
hombre. de lo granaderos al mallllo del ca- al gobierno; en cuya con ecuencia fué re uel-
pilandel mi mo cuerpo don Pedro Valenzue- to e le oficia e, suplicándole de istie e de
la i u teniente don Rafael Yalverde en el pa- aquella providencia para evitar marores ma-
raje llamado ~anta Rosa. :\Iueren e to dos les. i 110 era de primera i absoluta necesidad.
oficiales uce j, amente i el arjento mas anti- El bergantin "Potrillo» llega ~ la isla de
guo de aquel batallun que le reemplazó, re- anta ~Jaria a saber el estado de Chile, i el
ebazando al fin al enemi"o con las reliquias cura Búlne pa a de e ta a .\rauco, i de allí
de la e,coItael arjento :".0 Franci coToJedo. a Chillan.

Conte tacion de ancbez a los pliego que Id. i3.-Salen de Chillan para ser con-
Jle,ó "er"ara, firmada por éll una junta ducido a Linla los oficiales hechos pri ione-
que llamaba enado eclesiástico, el cabil- 1'0, i otros presos acu ado de adhe ion a la
do tle Chillan, i toda la oficialidad desu ejér- causa de Chile por la misma ,ia de Ar~uco.

cito. :\0 conviene en los partidos que le Id. 15.-EI gubi mo e cribe ~I jeneral
propone el gobierno. Habla mal de la conduc- Sanchez por medio del ma)'orCorlé intim:Ju-
ta de losjellerale Carrera, en comprobacion dole, que i no sllspende la remi ion a Lima
de lo cual estr~cta "ario capítulo de carta de los prisionero hecho al ejército de Chile,
de don José :\liguel interceptadas por parti- remitirá a Buenos Aire lo prisioneros he-
das del ejército de Chillan, en que manifiesta cho al u)o. Sanchez con te ta que lo pri-
entimiento opue to a lo del gouierno, i sioncros que él remite van a Lima con us

por último propone una uspension de ar'ma cau:;~s, donde estarán libres si no e I s ell-
por,eis me.e • durante Cil~ o tiempo, dice, cuentra delito, i que no reconoce por SU) os
pueden entablar ne"ociaciones de paz con el a los oficiales de la "Toma .) que son unos
, irrei. traidore , i que el gobierno no puede hacer

:\0' iembre.-EI gobierno escribe mui re- lo que qlli iere.
senadamente por mano del cura Urrutia Id. 17.-Seforma un estado maror jeneral
la (Iuien al efecto se hizo lIeyarde Jo Andes) para el ejército.
al coronel O'Higgin diciéndole, que nu se Id. 19.-La division auxiliar al m~ndo del
ha adoptado la resolucion formal de quitar coroneInalcarce, sale deTalca para ituarse
a lo Carrera, i que para aber si e con- en la \' aquería.
,enienle o no, se de ea oir el dictámen de Llegó a Talca el oficio del cabildo i corpo-



Enero 1.o-La fragata (Rssex» encuentra
en u n1' egacion una espeuicion enemiga
de tinada a Arauco, i lo al is6 a su cón ul je
lIeral, quien rp en adamente lo al i,6 al go
bierno.

Id. 2.-Don Jo é .\liguel Carrera celebra
en la ciudall de Concepcilln una junta de las
corporacione i jefes militare, para acordar
los au~ilio, que debia nar aquel Yecindarill
al ejército. Don .\liguel Za¡iartu i don ),idro
Pineda le hablan con enerjía ubre que deje
inmediatamente el mando i obedezca al f(O

bierno; i asi e/los como otro ",rio illllil i
duo que le iguieron, prote taron contra
la eleccion de un \'ocal para la junta gober
nativa del reino, idos senadore, que los
dema concurrente hicieron sin órden dl'!
gobierno, i fundado- ',egun llecian' en la
cooslitucion pro, isoria. Fueron electo', '0
cal don Julian t:ril'l" i enadores don )"ran
cisco Iluiz Tagle i don .\n ehno de la Cruz.
En la mi ma junta se nombraron a dOIl J~sé
Antonio Fel'llandez, don Pedro Ramon .\rfla
"adil i don Juan Esloh an .\\anzano- local!'so , ~.

de la junta de gohierno de Concepclon, .('11) a
eleccioll e I eriticó por 6rdell dd gobierno
supremo del reino, .

Id. 5.-EI jeneral Sanchez escnbe al ~o
bierno por m 'dio del capitan Pasquel, para
que mande al jcneral Carrera ponga c.n li
bertad a ')'irape"ld i dellla reo que IIl'IlHl
prc O' pOI' la COlJspiracion de cubierta el 22
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raciones ,1cConrepcion, suplicando al liobier- Diciembre 4.-Conle-lacion de don Jo."
110 no separe a lo Carrc'ras, i gara/ltielldo la Miguel Carrera a los pliego del 27 de /10-

liberlad interior del e"tado cuando se fi/lalice ,icmllr, en que dice solamente qUl' dun Ber-
la guerra. nardoO'Hi¡(gin , a quien de pacha a Talca,

'01 iembre :.l.-L1l'¡(a don Jnan Jlacken- har{¡ pre ente al gobiel'l1 lo que él no puede
na a Talca con dOIl i\icolas (;arela, que, inie- e cribil' por sus achaque.
ron embarcado ell un bole desde Talcahuano Id. 9.-Dou llel'llanJo O'Uiggin- llega a
a la boca uel Maull', CU)O I'iaje Joemprendie- Talca, e recibe ue jen ral e/l jerei bace jll-
ron por huida ue los Carrera', aunque ~lac- ra/nento a pre. encia del g bierno, de de-
k una prclest6, "enia como cuarlel mae Lre a fenuer 1<1 patria de su enemigos e,teriore e
visitar la dil ision de la Yaqueda. iuteriore .

!'iOI'. 25.-Don Lui Carrera hace pre- Un destacamento de "rana'deros al mando
sente de palabra al gobiemo que u hermallo de u capitan don Juan ?llanuel Ccballo.,
don José .\liguel quiere .epararse del mall- deserla dc la uil i iOIl de don Jua/l .José Ca-
do del ején;ito, iC'mpre que. e nombreje- ner,/ para dirijirs' a Talca, i pon '1' e a la
neral en jefe a dO/l Bernardo O'Hi"gin , i disposirion del "ohierno.
comandante de granaueros a don Cárlos Con motilo de esta desercion, don Juan
Spa/lo. .\lael.enlla i don Lui Carrera tienen ulla di.-

Id. 27.-EI gobierno epara del mando pula muí acalorada a pr('>enciadel "olúrno.
en jef.e a don Jo"é .\Iianel Carrera, i nom- dlJ la qne re ulla un desario C/ltle álObos.
bra al coronel don I3el'llaruo O'Higgills. Se- Id. 22, -Sedescubre la conspiracion tra-
para de la comandancia úe granadero a mada por don Santiago Tir"pegui, Itere. Re-
don Juan José, de la de guardia nacional a bolleúo, Lobato i Carrillo, para apouerar'c
don José ~Iigucl, i de la de arti/lería a don de los cuarteles i /lamar al enemigo.
Lui CalTera, confiriendo la primera al co
ronel don Cárlos Spano, la segunua a don
José lIbria Benal'ente, i la tercera interi
namente al capilan de artilleda don José
Domingo Yaldez..\1 mi-mo tiempo escribe
al gobierno i cabildo de Concepcion, a lo
jefe i militares, a 105 vecinos de mas dis
tincioll, i proclama a 1 do los soldado que
e pera de su amor público se conformen
on las di,posiciones. ,\ los comandantes

nlilitares ron mando de cuerpo e le or
dena propon¡¡;an la ,acan tes de los u~ o ,
i a, isen como e pueden premiar a los 01
tlados que se ha) an ui tinguiúo. Dicho
pliegos fueron remitidos a Concepcion por
medio d I tenientede a amblea don ltamon
Gaona, i el oficial de la secretaria de gobier
\lO don Gregorio Echagüe. Don Juan José
rompió los dirijiJo a él a presencia de lo
conductore , que fueron pue lo en prision
en la fortaleza de Penco \'iejo, i don Jo I ~li

guel suprimió los remitido por u con
ducto a otra persona, i contesta al gohierno.

(lú. 2!U-EI gobernador intendenle de
antia"o COI1\ oca una junta de toda la cor

poracione , tribunaJe., i jefes de lo cuarle
les, para hacerle saber la depo icion de los
Carrera, que s re ibiúa por todos lo con·
currentes con ingular aplauso, i los cahildo
de las provincias reproducen u gratitud. Se
principian las eleccione de diputados, en I ir
tud de convocatoria' para el Congresojeneral,
que para el efecto habia espedido la junta
en noviembre, conforme el acuerdo del lI1es
ue octubre.
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u(' uiciembrc, i amenaza con que i no e puelJlo, donde maoifcs' ,í los credl'nciales de
.j '.'uta, <11 pa ará por las armas a la eoa- u cOlniion, Don Jo Lo 'Iiguel "ej,í el man"l~
I a prisionera. madre del coronel O'Hi"¡:in' para ponerlo en mano " Cien fuego , que
i su hermana, i mujer e hija del coro- le in·tó a (Iue no e de_poja'e de él ha la la
nd ,\Icilzar. El "obierno conle la que e llegada d¿ O'Uig-gins, a quil'n en aquel mi -
abstiene de dar órdene' al jeneral, quien mo momenlo ofició Cit'llfnegos, para que de
procederá como halla"e de JU licia; i que la di\ision au~,liar donue e hallüba [la a e
rree que él mi'mo por u propio interes, a luegll a COllc('pcion.
la inaudita barharidalle que ha cometido, Enpro 2!l.-Lo Carr ras hac n una alar-
no agregará la de fusilar a la' pri ¡onera . ma falsa en Concepcioll suponiendo la aproxi-

El gobierno red he las acla dI' que trafa macilln del encmigo, COII tiro' de 'aoon i
l'l articulo uel dia 2 i aprut'ba de plan el jeneral.l por 1.1 calles, para inl imidar i bur-
nombramiento de ,ocales de la junla de larse del [llenipoten 'iario icnfuegos. A la
Cour'epcion; i por lo que respecta a la elrc- se/ial de alarma concurri('ron a la plaza 10-
cion de [rive, Cruz i '1'a"le, consulta al e- do los oliciale , i fuer n alTerados por 61'-
nado. den de los Carrera in el InenO!' al i o a

únje <!e la marl re i hermana de don B('r~ Cienfue"os, I ario jl'fes i o¡¡ci~le particul~-

nardo O'Hi"!!:in5 i la mujer ue don .\nure" res. porque erau adicto al pi uipotencia-
.\lcázar, por la mujer ehija.-ueljpneral 'an- rio.
chez. Febrero 2.-Don Bernardo O'Uiggin n-

El ('nado re-ponde a la comulta obre tra en Concepcion, i el mi mo dia es dado a
elt'cci(lI11's de Cr,nc('pri,)n, que lJablanclo ri- reconocer por jeneral en jefe del ejército de
¡roro ament(' e. nula I~ eleccion, ppro que no Chil '.
cOlllienede,airar lo lolos de aquella pro- Id. ~.-EI plenipotenciario pasa a Talca-
,incia, i lJue ,eadmilan el local ¡los >euado- huano a, isitar alJuel punto. Pouc en liber-
res, ha ta la COI1l ocatoria del congre'o. lad a lo preso (¡ue por euellligos J~ la pa-

Tirapeijui i"u cúmplicl'- son fu'iJados en lria estabJn a b rdo de los buques, i a las
la plaza de Conrepcion, cOl1leucidos del de- llIujere que e taban en Tumbes, despue
lilo de con piracion por el cual tambien on de haber juramentado a los prim 'ro de no
ueclarado por infam('s. c operar de modo alguno con Ira el i tema

El ~obierno nombra plenipolenciario i en- de la patria.
,iadu para Concepcion al local Cienfue"o', Id. G.-Con<piracion infru luo'a de los
para que, pa ando inmedialamenle a aquella Carrera, que obl;"a a <YHiggin a prel'enir
ciudad, allane la desal('nencias que pndian al pl,'nipotenciario Cienfue"o nl¡:a de I:l
haber. i deje en po e ion del maUllo al jenl'-' ciudad aquella mi ma noche i se refujie en
Tal O'lIi"l(in . el ca tillo de Penco "iejo, pilra de allí val-

Lo. 'el'inos principal - de Conceprion e - Terse a Talca.
crinen al ~obierno,Ji'i llllo que por J:> dias lu. 7.-EI jeneral O'\Iig"in hace una
<;e han obligad a pa"ar el ejér ilo de Con- junta de corporaciones i j fe militare en u
cepcion, que c<peran que para el ün de e'le casa, por las inqllietndes ue la noche ante-
término remitauinero. iconcluyen espre- rior, a la qne mandó conCurrir a los Carr -
sando que 1I0s mi Inos han hecho \1'1' al je- ra, i fueron acusado' por varios de lo con-
nl'ral Carrera /a necl' idaJ que hai que oh - CUrrenle> i re ouvenido [l l' algunos exce.os
dl'zcan cumplidamente la' 6rden del go- en el tiempo de u m~ndo, i sobre el hecho
bierno; a lo quP ha ront tado Carrrra, que dI' la noche ánles, del que e di culpaban
nunca ha, acdad Ul' punlo en u inlencion dici 'ndo que ello 010 habrian pro urad
dt' ubeUl'Cf'r. lomar alguna m diJa por u e"uridad per-

Don Jn,Lo :\Ii!!uel e ribe al "obierno on anal, pUl' '1' le habia alirmauo que se le
u palabra que aplauJe COII sin"ulu com- iba a prellder para remitir/o a la apita!.

plae 'liria la a crIada el ..ccion de jl'lIeral n La fra"itta "SebaslÍilllal) i el b 'I'ganlin
jl'f(' enl'/ di"lIo i hl'lIprnérilo O'Hig;;;ill', qui('/l «Polrilll))) llegan a .\ rauco, donde dejan al je-
lo 1IH'r< el' p". IJ r.'levanll', cualidades; i que neral Cainza i 117 hombres, i de allí pa an a
ha SIl 1ll'lIdidll entr('~ar I manuo hasla la bloquear a Talcahuano.
llt';::aua dd nUl'lO j{'lIeraJ, por no haber una Id. lO.-EI plenipoten"¡ario ale de Pen-
per ona deu clJnlianz,1 n quipn d I,o;.ilarlo. ca viejo p~ra Talca, esc Itado de I arios ofi-

En.'ro :!6 -El local Cienfu~gos lIe~a a ciale i 80 'oldado . .
Conrep"IIIn, i 1'- l' cibido con sill"ulares de- DOll Juan Jo é Carrera sale de Concep-
1lI11-trariones de re. p lo i amor. El dia .i- cían i pasa a Talca.
uiclltc e bare una junla de corporaciones ¡(Id. 23.)-.\laque de Cucha-cucha man-
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u~do por cl jcncral Mack~nna, en r¡ue tom6
al I'ncmi"o llIuch s animale i cr.hallos.

Febrer '.H.-El ~obi rno intcllIll'nci~ de
Sunlia¡(o, con noti¡oia de qu a uon Ju~n Jo. é
Currera SI' le hahiu permitido pasar de Talca
para ar¡ueJ/a cíudud, i pre' inieuuo el cfeelo
'1ue podria aUSiIl' 1'11 los ánimos conmo, idos
'u pr .enl"i~, hiznjunta de rnrporaciOIl~', i
sc determinó mandar al ~ohernador de S 111

Fernando lo arre t~s~ i mantu, ie e cn aquel/a
,i1I~,lo que e \cliril-6.

Llega a Talea el rl('nipotenci~rin.

El I'ohierno r",ident!' en Talca tic para
- antiagn. dejunuo ue gobernador al coronel
don Cárlns Sp~no.

~Iarzr) :".-EI gob,'rnadar _p~"o hace s~

Jir la f(uarni 'ion dl' Talca, escoltando, ¡,e
re. ,caudalf's i pcrln'cho;; dc guerra para el
ejército ul·1 :\Iernbrillar. Es orprendido '1'alca
por ulIa di, i,ion enemiga, fuerte de mil hom
bre al mando dI' EloITe,!",\ i Calvo, i de pUl'
rle d .. horas de alal111e con la guarnicion ue
25 homh1'L's, <'s tomado i n,o<'rlo cl goberna
dor, t('nil'nte(;amero, i rasi todo los soldados.

La di\ isioll quc cilnducia ,¡,ercs para cl
M mbril/aralmandodelll'nientecoroneilla 
cuilan, rl'lrnc<'de i alaca la lardc c tI' dia a la
di"isioll de Talea para \ el' modo dc re laurar
la; pero e rl'chaz,ldn i c retira a Curic'\.

(Id. 6, -L1e"a a Sanlia¡:o la 1I0tiria del su
ceso de Talca, i l" gnbielllo al puenle de i\1¡lipú
i al paso porSJn Fefllando pone en libertau a
don Juan José Carrt'l"a para que pu da venirse
liLn'menle a la cnpital.

Id. iu. -L1e¡¡a el gobierno a Santia"o, i
e I'eeibiuo en nwdio dI' 1:1 aclamacione- del
pueblo i sah a de arlillerfa ; pero el uia si
guiente es dl'puesto por el mismo qu<' el dia
anterior lo a lamab.l. por el cnauo i los cuer
po mililan's. Se elije un directorio. i recae
l" mando lIpre/llo en el roronel ~O!ICl'lhIUOr

dc \-alparai o, don Francisco Laslra. i por
'u au'ellcia en don .\ntonio José Il'i,arrl.
~I'crctal io.. dlln Juan Jll'l\ Echc\cl'I'ia i don
Andrc \icola de OrjHa.

(Id. 11. -Sall' p,lra Talca la tercera di\' i
sioll almalll!or!c B1Jnco, ompue tadeun ba
tallon de illfanlcrfa ue /fnca, con ch ico, de

concagua, ,ei" CaDones i mil caballos de lo
rl'jimienlo' u milidas de la capital i ha-ta
Curic6.

Lle a La Ira de ,"alparai o, i tomanuo cl
manrlo elije UC gol)('rnador intenuentc a Iri
sarri; i hart' junta de corporaciones para dc
terminarlas pro\ id 'nrias l]ue cxijian la' cir
cunstan 'ias i aprmilllacinn del cnenlÍgo. Se
decreta la flll'lllacion de la tercera di\ ision, i
. e le ut! pI mando dc I·lla ~ uon Manucl Blan
co lenienle 'orolle! dI.' art illeda, aunCJue CII

la junta sc pidió al coronel r1e las provincias
del RIO de la Plata don Santiago Carrera-o

~IaI'ZO l't.- 'ale de Conrepcion el jpneral
en Jefc don nernaTdn O'Hi¡¡gin can el cjérr'ito
restaurarlor, a reunir e con el del :\IcllllJri
1111', t1ej:lIl(lo en Conl'cpciol\ i '1'alca"nano
un~; rehulare. ::¡uarnil'iolll's, i en h primcra
cll'Jlua una Junta gulJcrnali\a, COlllllllc,ta
dcl tellientc coronel don Juall LUlla. pi de la
misma clase don Jo ti \ntonio Fern,lIlllez, i
el capitan don Diego llennl'lltl'.

Id. 19.-La dh ¡s¡on dd jl'fH'ral O'Higgins
d ITota l'Ompl<!tarncnlc la dI' UrrÍ'j ,/.1. ilua
da en el (2uilo, para impru ir la reuninn ue
los do ejército'.

Id. 20.-B ,t,dla rlcl :'11'1I1I:rill<:r, 1'11 qne
el enemigo atncó con tod.1 U fuerz,;s 1,1·
po icion . de! jl'l1eral :\Iaf'!,enna, i tkspue.
ue ma de cuatro hora. de 1 ivo fu "0 fué
complct~me;llc bJlidn Gainza, dl'jando I
canlpo l'uh:erto de allá'.(·re" i l1Iucho' pri
siollero:. G"illZa, con el de"':\labro snfrido
eu esle llia, . e pu o en mar ha par,) T dca
a reunir e a nr¡n~lIa di\ ¡sion i ellcamillarse n
Sanli'lI.¡n. ul'jando a nut'slro ej{>rritn el( cl
Membl'illnr e inhabilitado para 'cguirie por
un" e C,I ez de cab·lI10. que pnuecia.

El cjército ue Chile 1''111 esla uotida, 'e
pom' a rela¡:uardia dc Gainza.

,II!. 29. -E derrotauo llIanco en Cancha
Ita\ ada obrc Ta1e1.

Abril.-L1ega (;aiuza al :\Iaule, i In pa~a
intcntando impedir el tráu~ilo al dc Chile.

Id. 3.-Pasa estc el ~laule por el ,ado di'
Quinone ,burl"'1do la 'ijilancia del jeneral ue
Lima.

Id. J.-El jenNal dI.' Lima, ,i,·mlo burla
cia u o[Josieion para 1'1 lránsito dd :\1 wle
al ejtlrl'ilo de Chile, se 1, "pon eu cIrio
CIar i .10nte dl' GUi<j,lr,lo, pero inl.Itil
IlICllte pon¡ue en la, dos partl' ¡\I.' arr..llado.

Id. 5.-]),)1] :\lalias dc In FI. ute. inteu
dente je\1l'ral del l'jl·... ·ilo litnt'lIo, con nua
di, i-i()n al,lca a Cour·epl'ioll. ¡ d >'PUl" de la
Olas olhtinatJa dl'fcn~a i t'~t(lr ~in ¡H!l1lt. '1
,eres 1Ii Illn:1ÍcioIlPs, capitula on Flll'nte~

la rpudidon, sieu,ln 1'\0 lit' l"s priucipal
artículo la se"uri':ad inJ \idual de l.... pl'r
011.1' ql1\' c'1mpolli.lI1 II gOhl<'rH", nlidali-

dad, tropa i dernas cOlllprollletido i 1"\
ranli ndo su cumplimenlll ('lIn todo (,1 honor
de la n"cíou c,p liiola; j1"ro ,,"ll" de una ht1
ra uc Iwb '1' tomado po> ,iou lit' la pla1l
quehl'nntó lo: tralado . nprehenuil'1Ido a to
dos los nnledicho- i remiti('uuo 1" tI' p~ a 1.1
de,il'I'!:1 j,1.1 d (luir¡'luina, donde Ull1rÍl'
1'011 muchos de Iwmbre i Cllrel'llII'U"dl':.

(j



- 2G-

MDlORl.\

oóre lo antecedentes progresos de la rel.ioll/cion de Chile,

I"nOLOGO.

La rl'jKliola e'periencia de sepullar,e el1
1111 1 (,rIlO oh ido la. noticia mas Jigna~ de
Id anlidiedaJ, por falla de la u('diracil,11 de
;,J~I:II'" I'n c"j¡ cl,'rlas oportun, mentl', me
hilO I1 lIlar (,1 eml"'11O ue e criLir e-te dl.
'111"0 hi,lúlÍco. <liario l'<po.ililo de todos
11' arontrcimi,'lItn OCllI'I idos en la capilal
d ~al1lj;,¡¡.. de Chile de de el 2:> de IIIn 10,

ha la el 1:> de ocllllne de e.le ;'110 de IS10.
. 1 principio, habia meditado hacer IIna

11 el e i ,ucinta narraciun de lo hrdlo"
'in "Spl r>a lill ral r(·f, renda de lo, doculll 11
t,,~ n'lali\ o" pOlljue juzgué qur la priJll('ra
JI.lIl1a .u,ritada en once de julio, i apa:;'lda
ti dil'z i ei del mi mo, mrdiallle la ahdi
cacion del mando de la capitanía jeneral del
n:ino en el "linr Cunde dI' la COllqui<l;l, hijo
de la propia patria, hallria pue lo término
a la allleriorcs COll\ ul ione ruido a., Asi
paJl'Cl' ]0 dictaba la prudencia por la. ra
z, ne.- que inLli~a la proclama que enllÍnre
di culú; ma de. pu que reconol'Í que
aquel/a habia ido la primera erupcion
tltl fuego acti\ o 'Iue <e abrigaba en el
rno ole los parlitlal iu', i que r,le errcia i ..e

pI "pa"aba rilp:damrnle rn ccrelo por nue
le, i ma- e forzadu. pr01ectos <le la in,tala
dun d,' una junta ~ubcrnalila, 'ohí a to
ma:' la pluma i a ;eguir d mi mo empeilO
con nurlo ,;;mrn, mejor crítica i punlua
lindon de Jo docum nto que hl' podido
Ital.er a la' manos, pI' lijiendo lo. tic ma
yor eondu('ruda al mrjor e clarrrimiento
dI' I I erdad a que he a. pirado con la nWj 01'
inrpridad tle mi corazon, i Iihre tle las (ln'o
uJl d'me.. , pl'r~únal inlere. i otro. motil" .

Li 11 potlr;; clllJlprl'ntler e la dili('llllad,'
I]u'> he l<~llitlo que n'ne '1' para facililar mi
pr/lp(~.itf). a i en el acopio de Irs doeumenlo
qne "qui lIbran. "OlJlU p~ra escribir d di~

('UI o ,rario, in 'ti' entido tic aqul'lIos qlle
('r ni,;nd e Jianll'tl'alnll'nte a mi ,i'(¡orna
¡J,> fi,)plidafl. in i,]¡alml i lelahall continua
menl ul 1'1' mi "peradoll"s i mm imiento_,
La rallll'Ja lila ."ludi,,'a, la ah traccion de la
jl'IIle lila ,lflacord,l, /lO erún cmeja/lles a
Jo, di, . dI' n,tir/l '11 'Iue con ('gul su or¡ralli
za"¡ 11, ,1 IecorJo ~i"lJIpre de temores, ) a

de un impl'll\ ¡so asallo ¡J,' los faccionista, a
de un Ill<llil'io,o dc'nuncio de una arcion que
SI.' me habria impulado 01110 la ma alla trai
cion i ma e\ccrabll' dl'lilo. SOIl bien pcrcep
tibi" lo I ie ¡(OS ¡1 que se I'SpU o mi persona,
mi honor i lIli nJi,nlJ \ ida, 010 por hacer
l' te l'orlo In icio al 'oh('l'ano, a la patria, a
la tll'rl'IIS¡. dI' muchos (il'I!', conciudadano'
que l'on.talllemente han eguido l \erdade
ro la. al/¡¡je i palrioli mo.

E,le /lolde [in d!' mis J,'" elo<, aunque
por ,1 r('comr! d¡¡h/r, no e 1'/ primero lIi es
t>l ma illleresallte p¡¡ra l'i I'jcrcicio tle mi
aplieacion. De,eaha ínlimam nI !]ue 1'1 mis
mo nhcrallo, dist~nle c('rea de ::lOGO leguas
de este rl'ino, teal ro de todo, los aconteei
mientos, lo examinara dl'l mismo modo que
i 10 huhiera pr('.enciado personalmente,

para que al golpe de la~ rel1r\iolle qlle tlcs
piJcn, cOllociera Jo síntoma - de la gnn e
eIlfrrmrdad que ha r.cllllll'lido a (' la capilal
i to<lo el reino, i así proporrionalmpnte ~!'a

la aplicacion dI'] lrmedio nla.- pronto i ma
ejecuti"" Cual Jebe sl'r ~'lud, es una elt'c
cion re' 'ryada a u soltprana 'olunlafl, pur~

que cnmo ,t á dc.tinado por el cielo pal ¡¡ I
cuidado tle -u tan amplia nlOnarlJuía, sahrá
lllejor!Ju otro m dilar arbitl io <lelrestable·
ciminto de e.. ta palle dc MI precio.o pall i
monio. Y(l hablé con cUlllplido, con repre
sentar lo ncale. )lisdeseo, no pueden pa,ar
a olra esrera que a la tle repetir I1UClaS
plueba de fidelidaJ i patriolismo, i¡::uiellJo
('n ,,1 mismo empellO del di,cur o hi [úrico
ha ta \ el' el fin d >e~to rui<lo o mo\ ¡mien
to-, COI1,O J al i arl OpOI tunament!' .

.'apoleon, el des\a tadol' jeneral dIo,
i Illperio i actual opr!'.or de uue tra pe
nín. ula. para actil<lI' las I/ama~ de su sc
ducrion, i hacer \ olar la clJipa illcen
diaria d Us inlriga., tiene nla - de 500
emi arios qne como maestro. tle su tloel rina
repartiJos por todo el mundo, tratan de in
qui!'tar i conmo"!'r los pu '1110 on cl dulce
alidente de una alucinante libertad, hacien
do qne por sIc medio las autoridadr Il'jfli
mas St' dl'priman, i que l'1 pueblo recobl'('
e,e fantil,lico derecho de mandar, ¿I hallrá d'
tI"jar. l' li' r"menlc (,1 ca:npn a tan pl'nl'rsa
CUnf]UI,>la'! La k'altaJ, ,1 palri lismo el amUI
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lIace un ailo que enlpezó a rujirse en e ta
capital ierla cla-e de partido, formando
tre eli) e, de l; to _ Uno uecialJ que en la
Ilipótesi. dr prrd 'rse la España por la impia
conquista de. apoleon, debia srguir e en la
mi nla e,peei<' 11<' golJi<'rno, pre tando ju
ramento de obedecer a quien por Hnea
de sucesion I 'jítíma debía spr nue 11'0 rri,
pue que a (' a orre pondian e lo do
rnillio , en fu<'rza de la le) e fundalllentale
de nu('"tra monarquia. Ülros decian que rll
la referida hipótesis, debi" pre tal' e obedien·
cia a la Carlota, hoi princesa de Portu"al,
por el' infilnta de España i de la san"l e real
de lo Borbonr', in [raer a consiueracion ni
la e pre a pro' i iOIl de nue tras le) e que
e lu) en a las mujrre del gobierno español,
habiendo hombre, ni méno. la abdicacion que
se upolJe hizo al liempo de -u casamiento
de lodo del' eho a la corona. ütro , final
mente, di currian qu en e caso debia
tratarse de un gol,ierno de independencia
para todo e te reino, instalanuo a esle fin
una junta, r n u respeclilo pre idente i
,'ocal<,s, a rll'ccioll del pueblo i de lo dipu
tado d<' la ciudadC' i, iHa .

E"le (,Ilim .istemall gó a Ira lucirse no
solo en la capilal de etc reino. ino tamhjC'n
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al monarca, (,no lenell (, )recenas que le de- el~ I~ de RuellOS Aires, pue su 1 irrei, I'n
liendall MI real aulor idad, illo COII la ar- ofICIO que llegó aquí el Hl de malO Je 1810
ma al meno' con la pluma i conlradiccion hace .' er a e le señor presidenle' que 'ario~
de opinion'? 1:s10s senl imicnlo, que forman IIldl\ Iduo de e le reino lralan de cierta
en mí ulla propcnsion natila, una inclina- indC'pelldencia i que 'ciando obre la con-
cio.n con tanle, una I 'aliad inalterahle, al ducta de aquello que adherian a esle parli-
ÚJllCO poder 'lile h reconocido, i al (lI1i('o do, tomara con enC'rjia i allticipacioll las
imperio <Ju han obetleciJo mi. projrnitore, medidas correspondientes, para eOllar I
me har{1I1 clJnlilluar en e te corlo en icio, c{lIlcer i SC' lencr la autoriuades Icjflima-
como demo II'al'Íon la Ola e,prcsil iI de mi ml'nte onsliluida.
auli"uo 'a,allajC' i g-rillilud: iojalá ea dC' la J~I IIperior gobierno, Ya sea en fuerza de
aprobacie u dd solJl'rano i unilersal utilidad e te podC'ro o incitatiYo; a .ea prelaliHo
del estado! de DI ros fund,lmentos, le, anló autos cabeza

omienzo por al "unas noticia prelimina- de procc o. i de. plle- de una umaria infor-
l' para que como antecedente_ pUl'dan pres- macion, orprendió repentinan ente a la
tal' toda la itlea lIece,a ria para conoeer el iete de la noche del :l5 de 111a1o a tre,
orfjen motilO. progreso i condll ion de lo 1 ecinos, a saber: al doctor dOIl Ju,iu .\nlonio
diferentes con ¡-imiento- que, oi a de cri- 01 alle, ab gado i procurador jencral de
bir brel 'i encil/¡¡nlenle, in Iraer a con i- ciudad, al doclor don nerllard rera, aho-
deracion Iros nlUcho hl·cho ruidoso, con gado de esta real audiencia, i cilt{'(lr<Ítico d•.]
Ijue dió priucip o a Ml gobierno el cltor don illslituto de la real universidad de 'an Feli-
¡ranci 1'0 AlIlollio de Carrasco, gobernador, pe, i ,¡J marorazgo don Jo é _\nlonio !lojas.

capitan jl'f1eral i pre,idente d e,te reino, En la mi ma hora ya cilada, fuaron eon-
rún lo que empez6 a desabrir lo ánimo i a ducido al cuartel de San Pablo, dont.le e
atraer-e el de afl'rto j neral, porque 110 S011 pusieron incoll1unicados i con celltinela de
t.le la inmeuiala conduc ncia al punto de que "i la. Inmediatamente e hizo cilar a la real
voi atralar, prillcipaln)C'nle para detallar lo audiencia para acuerdo en su palacio, i pre-
uce o memorable' del año de 1810. sentada a lo sellare la umaria illformacion

de los tres reo, le pidió el mui ilustre se
Dor pI' idenle dictámen sobre la re_olucion
que debia tomar en vi la del d"lilo que re-
ultaba. Fueron de enti,' que a las dos de la

mañana del dia 26 se entre ara al sarjento
malor don Juan de Dio Yial para que ce n
la escolta de 12 hombres lo lIel ara a Yal
parai-o con óruen a u gobernador, para lJue
incontinenti a su llegada lo hiriera embar
car en la fragata de S.• 1. nombralla.1. trea.
con el corre:poudiente oficio al e:>.mo. eñor
,irreí del Perú, a quien debia entregarlo el
comandan e de dicha fragata.

,\sl e cumplió puntualmente: el 2 dE'l
mi.mo mes llegaron a "alparaiso. i E'n esa
tarde e emharcaron a bOl do de la .tslrea con
las prel enciones que Jió el .uprC'mo gobier
no. En la misma noche del 28 10 hombre,
vestido unos con poncho, i otro con capo
ton, orprendieroll al centinela i uardia
del almac('I1 de pó" ora de dicllo puerto, i ro
baron lD barriles de póhora, Ikjando tre' a
la inmediaciones de la puerta; lIel'aron lam
bien do cajones con cartuchos de bala_: La
noticia 111",,6 a e la capilal el30 Jel nllStnO
lile i aun~entando la pre uneione i ,eh 
men'te o pecha COlltra I~- reo~, hizo tom,ar
al gobierllo tocla la prolldellCla necesarras
para pe qnizar los latlrone, ~e que <010 ha
quedado ]a nolicia, pues ha Ido 1111[10 Ible
la irn e,t i¡;acion Je lo autore ,



- 28
Jlio fallan crfLicos que di"'an pn Yi ta del

nin~lIn w"tijio que se encontró del robo de
)a pól \ ora a pe""r ue las pro\ idencias que e
tomaron ejecuti\'"mente, que todo ello fué fi
(.'urado para cubrir el dereclo o rubo que an
licipadaluenle se habia hecho en el almacen
en pocas parlida ucesiyas ha ta aquella
cantidad, i que la orpre a de)o cenlinela i
c;uaruias fué e lratajl'ma para dar mejor co
!l'riuo a que cre)era:¡ que lo" aliado de los
reo "e h,¡hian arrojado a e e hecho para
prestar e a "U defensa.

.\penas se ejecutó lo acordad) por el upe
rior ~obierno cun pl'e\ io dictáml'n del re d
acuerdo, cuando el cabildo de la capital, con
la \ oz de su procurauor jeneral nombrauo en
lu"'ar de O\alle, a aber el doclor don Jo"é
(;r<,gorio .\r~omedo, diliji6 un oncio al ~.1.

1. ~. P.• haciéndole ver que el estraíiarniento
a Lima d' aquello" reos era irnpolluuo. que
aquí e Il dclJÍa Pliuir 'U cau;;a, iOirlllS, dán
(105ele" lu~ar para la uefenzJ natural, i últi
mamente que probado el delito que e le
imputaha, aquí se les dl'bia aplicar 1<1 pena
para e carmienlo de Jo demas, o en caso
de el' inocente., comprobada u ind·'mniza·
cion, aquí lambicll se les debia dar la sali 
faccion qHe e'ijia el honor i circun lancia'
de unos dI linguiuo ciuuadano. En egui
da de e.te olicio, don José l"nacio de la
Cuadra.•uegro del d'ctor Yl'ra, pre enlú
un esc ilo firmado por ,2 vecino de alto
carácter, e'ijienuo en él el de embarco, i
enlabIando la mbma soliciluu que el cabildo.
,aliend e.tos i a'luello. garante de la pú
blica lranquiliuad con la oblacion de todo
su biene i u propia ,iua. ]~n fuerza de la
solicitud uel cabildo i ,ecindal'io, con pl'é\ i
uiclámen del real acuerun, re.oh ió el eñor
pre idelJle el de embarc de Jo trI' reo, i
que poniéndolo con la dl'bida separacion,
e pro"ediera a tomar dc" d mi,i\ amente la

cone sj"n: a ele lin l' nombró de juez al
,eñor don Ft.llix Ba o i Rl'rn oid l' de esla
real auui('nriJ, que l'l 16 ue" junio alió de
csla capiLd a espedir sU l~omi'i n.

En e. e mislno dia IIc¡¡6 un buque de Lima
con un oficio del e c('lentísimo eíior Yirrei
a esle 'uperior /to[¡iertlo pn ,¡ue le hace v('r
qUI' la opiilinn de !'¡,'jir junla i enlabIar en
eslc reillf) un ~1I~¡j ... rno de ind('pendencia,
(··Ialla pI' '\ alipnle pn e,ta eapilal; que a,i
se lo haIJia (' rrilll un honrado i j liriuso Ye
dno, i lIuI' ..n prueba d(' <'110 le dirijia la
carla, b"j) la cautela i re en a nece aria a
sn hllnor i et:uridad d.. su ,ida, i que pre
,enido de tod J, procediera a la investigacion
de Jo aulor(', en la conlianza que aquel go
bierno alll:iliaria a esle con cuanlo nece ile

para e tinguir un ¡slema lan pCljudicial, i
manlenl'r I reino ('n la dehiua ubordina
cion a u Ipjftimo oherano.

m oeii l' oiuor cnrni· ionado cumplió u
deber: a caua uno de los 1'('05 le tom6 su
confesion, que la que meno pasa de diez
foja. El doctor O\',dle en la que hizo, rué
enlnando varios ve'inos de alto carácter,
haciendo \ el' que arludlo eran ue . n propio
i tema, corno otro e'Hlolinos. eslo es ad~

herido al gobierno de la Carlola por el' in
fanta de Eopaíia. En eguida dirijió un oficio
a la real audiencia e positiv de:u opinion .
¡que hajo de aquellos principios el mi mo
l'ñ l' pre,idente le hahia aprohado hacién-

dole mil elojio sobre u recto modo de pen
al'; i concluye que si en ('sto hai delito, ha

bian lamiJien muchos delincuente,.
El dia 30 de jUlJio. re titU) o el eñor oi

dor a e la capilaltrayendo consi!; la cau a i
dejando lo reos cn plena libertad. i rccípro~a
comunicacion enlre í i lo \'ecin ue Yalpa
raiso. Por e te anteceden le remitió el cabil
do otro oficio al ~I. l. ::. P. en qu saliendo
nue' amente garante de la pública tranqui
lidad olicitan la re tituci Jll de lo reos a
e ta capital, pero que oiolos egun derecho,
o se les aiJsoh ie e o condena e a la pena de
bida a lo crímenes de que eran indicados,
que no crian tan graves ni lan probado"
por la liberlad que se les habia concediuo
de pue de la confe ion.

El dia G de julio, prometi6 ycrbalmente
el seíior presidente la rc lilucion d los reos
a los alcaldes i 'arios H'cino d' allo carác
ter. En e e mi mo dia. hizo salir de arluí al
capitan "ell'rano don Manuel Búlnes. COIl
e ta oca ion. pprsuadió a "arios lJue iha al
rejistro e ill\ e ti"'acion de un bnque, dondl'
por denuncio SI' abia h1berse emharcar"e la
póh ora que se rob6 en los realeo; alma en s:
a 011'0 ,que Rúlnes iha a conducir a lo" reo
a esta capital, a fin de de5preocupar al ye
cin<1ario d., cualqniera otra s05pl'cha o pre
snncion. S" enl regó a Búlnes llll plie:;o reier
,ado, con la calidad d abrirle eJl el Allo del
Plll'rto, di tante do le!inas de Yalparaiso.
Asi lo ejeculó, i encontró un oficio para sí i
01 ro para I gobernador' uel puerto. En el
primero se le pre\ enia se dirij i ra a Yalpa
rai o, i que estanuo cnalquier hll'lu de la
carrera de Lima) a pronto para dar la vela,
entrega e el otro pliego, en pr('sencia del es
crihano, al gobernador de aquel pu 1'10 de
qUien recibiria unos reos, i IJHe jeculase la
órden ¡¡Ul' allí sr le prev('ni t.

El dia 7 de dicho lIe¡;ú a \'alparaiso; en
contró a la fra"ata «()JianlinomOl) en pre
paratiYo para seguir u ,¡aje a Lima, al(\j6
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en casa de don Tlemijio Rlanco en unos altos
<Iue miran a la mnr i de de nllf fij6 IJ obser
\acion en hl maniobras del buque. A i estu
10 los dias 8 i 9 sin dar cuenta ni razon a
per ona alguna: en e 'te diJ 9 corrió un ru
mor en la ciuelad d que el capitan Búlues
habia ido a \'alpa rai o con la 6rden de hacer
embarcar a lo~ reo, i en esta noche lino a
palacio Cuadra, uegro del eoor Yera, a I'er
se on el ('uor presidente, i a indicarle el
rumor que corria en el pueblo: le a p¡!uró
una i mu has vece que era falo. que al dia
. iguiente I eria a su yerno repue to en u
ca a, i que fiase en u palabra, con lo que
de impre ion ado ~e retir6 de can.audo eula
promesas ele un jefe.

El dia 10 de julio pue to Búlnes en el bal
con, I ijilante iempre con la 6rden que lellia
que cumplir, ob erl'6 que la fragata «~Jian

tinomo» e taba levantando su ancla para
ponerse a la veja de la una, que el viento 110

010 Ha fre o ino tambien fal'orable, i 'in
seibles ciprla, de salida. A las 7 de la malla
na llamó al escribano de paso, i se dirijió
con él a casa del gobernador, en u presen
cia entregó el pliego, significándole la Mden
que tenia de cumplir con su tenor. El gober
nador abrió alli el pliego, i habiéndole leido
en voz alta. i tambien por el escribano, e
cercioraron todo de que la órden era del
superior gobiel'llo para que entregara lo
tres reo al capitan Búlnes para que e te con
la e.colta que pidi se los hiciese embarcar a
bordo ~ la fra"ata «~Jianlinomo.»

En su consecuencia, llamaron a lo. tI' s
reos: entre ello a istió el DI'. Vera, todo en
trapajado, i con indicio i prote.tas de estar
gravemente enfermo. Uno dicen que a,i se
finjió, porque como buen colejial inllrió para
sí sin comuni al' ni aun a su compaiiero' por
no hacer cOll1un i meno creible, aquel re
medio i qne la ida de Búlne era con e e de'
tino : o!ro~ diten que realmente el/taba en
fermo. En pre.encia del gobernador, e cri
bano i capitao Búlnes, e le leyó la órden
del superior gobierne. En l acto de inti
ma ion hizo Yera nueyas prote tas obre u
enfermedad; ma el capitan una, do i tre
vece, requirió al gobernador por u entre"a:
este le hizo pres nt que era ulla e pecie de
inhumallidad I embarcarle en ~ e estado, i
para mejor notificad llam6 allí mismo al
médico i cirujano don Juan Isidro Zapata,
i con ultado obre la salud del Dr. \'era, cer
tificó que por su debilidad i fiebre actual pe
ligraba su vida en la navegacien.

Na con[en[o llúlrle con la declaracion del
médico, ni la resolu ion verbal Jel goberna
dor, le dirijió un ollcio inmediatamente exi-

jiéndole por la órden del superiol' gobierll
su cumplimiento i entrega del doclor Yera.
]~I gobel'llador respondió negalivamentp e'
P?niendo en u oficio el estado de indispO'i-

Ion de aquf'l reo i moli\'() su resistt'ncia.
Lo otros d , Ol'alle i Rojas, pl'r,uadido
) a del ¡nel itable cumplimiento de dcha ór
den, espusieron que les era indi,pensable pa-
al' a u ca a- a acomodar sus e'luipaj~ i

I~acer otras prevenciones para u embarrlue.
El capitan Búlne' defirió prontamente a
la olicitud de los reo, in ma que la pala
bra de honor con que los comprometió,

El obierno, débilmente telllero,o dI' que
los compatriota de e. to yecinos impidieran
su embarque i e ·trañamiento a Lima, espi
dió varias órdenes secreta ; primerampnte
el capitan comandante de artill'rfa don Ber
nJrdo ~lontuel para que cargara con metra
lla unos cañones i otro con bala para con
trarre tal' la opa icion que e temia por aquel
vecindario. Tambien comunicó órdenes se
creta a su confidente don Damian Segui,
capitan de las lanchas ijentes que apresaron
la fama a fragata « corpion)) para que este
hiciera cierta reunion de jentes de u sati 
faccion, como de facto acuarteló sijilo'o
menle 22 hombre de caballería en 1 Al
mendral, con sables i otras armas, i aIras
22 con pi tola i otras armas de fuego, eli
jiendo a e te lIn lo lilas bandido i del alma
ma atravesada, con las mira- de re i lir
cualquiera opa icion que e hiciera por par
te de los reo . ~ 'in¡(una de esta órdene e
crela e comullicaron al gobernador de
aquel puerto, quien sabedor de la, operacio,
nes de DJmiJn, procedió inmediatamente a

11 arre to, i le tiene pre o con dos barra de
grillo en un calabozo por el atentado i rie'
go a que e.puso a todo aquel I ecindal·io.

Los tres I ecino ,relirado ya a u cuarto'
con la órden que se le habia comunicado.
de pUl! de haber campue"to us equipajes,
e cribieron Oyalle i Roja a esta capital por
medio de do espre os que .alier n a la ocho
de la maiiana del referido dia lO, aounciando
a U' amigos i compatriota el e'traitamien·
to i embarque que 'e les habia intimado pOI'
6rden de e ta superioridad, ~ las once pa·a·
ron a bordo, méno el Dr. \ era, por enfer·
medad, sin que para ello fuese nese'al'lo.e 
colla al "una : en e te aclo 'e hallo DamlUn.
i por la demora d la lancha dijo qlle cual
quiera bote era bastante para embarcar uno
traidores; sin duda que se aper onó al embar
que para ver el mOl'imi.ento del pueblo I ha
cer la seital que ya tellla mellitada a la tro
pa de u faccion. Luego que e eml>arcaro!~,

repitieron ambo otras do cartas en los 1111 -

7
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mos l~rminos que lo habian hecho anferior- cosió mnrho el silenciarb, en términos qll
mente. El buque se hizo a la ,ela e mismo el real acuerrlLl \ iniera a entender cual era
¡]ia a la' cnafro de la larde i tambirn de esto la solicitud del ilu tre cabildo, i vecindario.
ecomunicó noticia a e3fa ciudad por medio Tomando la \OZ sus do alcalde, hicieron

de otro propio que alió a la mi ma hora. una llreve esposicion del suceso; instaron
A la ei de la mañana del dia 11 ¡]e julio, con voz jeneral del pueblo a que se obligara

con diferencia de media hora 1II10 de otro, venir al real acuerdo al eñor pre. idente a
lIeg-aron los do esprC'sos a esfa capital. Di- e cuchar la repeLidas quejas de todo el no-
\ ulgó e rápidamente la noticia del e traña- llle vecindario, que alli se hallaba. La real
miento de los iJustrC's vecillos casi en el audiencia conoció el estado de enardeci-
momento mi.mo. Atónito todo de un a un- miento de todo el pueblo, penetró los graves
to tan inesperado, enlerado de aquella clase rie gos que amenazaba, i abrazó el partido
de perfidia i conlprollada felonia con que el de que el señor oidor don l\lanuel de Irigo-
jefe había tratado al cabildo e ilu tre \ ecin- yen en per~ona pasara con el e cribano de
duio, encendido Jo ánimo jeneralmen e, cámara a hacer prespnte al jefe aquella je-
se reunen, comunican recíprocamente su neral solicitud i conmocion, la necesielad
idea, manifiestan la depresion i ,ejámen, tambien ele presentarse en el real acuer-
el ultraje i falta de cumplimiento de unas do, donde despue de excitarse de nuevo un
IJfome'a' tan agrada como la de un capi- clamor jeneral del pueblo, que costó mucho
tan jeneral, i ele, ando su clamores al 11) un- el silenciarle, tomó la voz su procurador
1amienlo, le piuen cabiluD abierto a las 9 de jeneral i colacionando brevemente lo he-
la JI1allUna de ese mismo dia. Organizado el chos, su repeLidas incon-ecuencias,.u en-
cabildo en aquella mi ma hora, entran a la gallO al pueblo, el vejanlen i de aire r"petido
"ala capitular 300 i ma ,etinos, lo mas de de su cabiluo, i lo que es mas el descontento
ello de alla repre entacion i carácter. Aquí jeneral de todo el reino por su mal gobierno.
representan el ultraje de todo un ilu 11'1.' ve- concluyó de que la solicitud de todos era de
cindario, el engaiio del jefe, con que feloni- que los nobles vecinos eslrañado improvi-
camente procedió al eslrañamiento de sus samente se repusieran en la capital a eguir
do compatriota, dejando us cau -as en em- su causas, i en caso de haber e va embar-
brion, -in ofrseJes ni haber pronunciado en cado para Lima (de que en aquella hora no
I proceso definitivo alguno, despreciando el habia constancia de la salida riel barco) se

remedio que habian pedido de carearse con ~ pidil'ra un oficio al E\mo. sellor virrei del
sus testigos que ratificaron us declaraciones Perú para ti reembarque a este destino: que
con juramento pre, io. a que querian asi tir el vecindario a su costa apreslaria un buque
per onalmente a un acto para que la leí no para c nducirle a Lima, para el regreso de
facultaba. [Jtimamente que para que espu- sus estrañados compatriotas, i que esle de -
sie.ene-tasqueja e dirijiera una diputacion pacho u oficio se les habia de entregar en la
al ;\1. 1. . P. representándole que reunido misma sala de audiencia, pues que hacian
el vecindario estaba en 1.'1 cabildo, que allí prote ta de no salir de alli sin este requisito.
Je nece ilaban para e cuchar sus justos re- En seguida pidió el procurador je eral la
sentimiento. dcposicion del ecrelario de gobierno don

l)efacto salio el alcalde don Agu tin Eiza- Judas Tadeo Heyes, la del a esor nombrado
guirre con el doctor don Jo-é Grpgorio .\1'- de propio motu por el eñor presidente doc-
I{omedo, procurador jeneral de ciudad, i tor don Juan José del Campo, i la tlel e cri-
dirijiénuo. e al palacio del ;\1. 1. S. P. le es- bano oslituto doctor don Juan Francisco
pusieron el uce o í la indi pen aule necesidad lIleueses. U1timamente, que para cortar en
de que oyera un pueblo re enlido i quejo o. lo ucesivo los muchos abusos introducidos
Tan J~jo e tUYO de deferirse a la olicitud en 1 gobierno de crear causas de mucha
deja dipulacíon, quelosdc pidió con de.aire, gravedad, i despedir muchas providencias
inlimándole hicicran relirar todas e asjen- sin a esor en materias de puro derecho, se
tes a us casa. nombra e para este grave e importante cargo

Comunicada al cabildo el ilu tre vecínrla- al señor oidor decano don José. de Santiago
rio la acre repul a del eiior presidente, i el Concha, con quien precisamente debia ase 0-

nue\o d "aire qllP habian sufrido, reunidos rar e in que en otra fuerza deba tener cum-
en ma"a, i precedidos de su cabildo, se diri- plimienlo ninguna providencia: que por esta
jiprlln a la rl!:ll audiencia, dundp despue de clase de de potismo era la de muchos male ,
la \-enia dI' e tilo. entraron improvisamenle. i especialmente del desabrimiento jeneral
Aqui e suscitó el clamor jeneral del pueblo del pueblo.
el1 ulla voz tan confusa i desordenada que l\liúntras que el cabildo i noule vecindario
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e taba reunido en la real andiencia el pue- todo su cabildo j el pueblo, i asi que enten-
blo hajo en número de 2 a 3,000 al~as ocu- diera no podia r i,tirse a la solicitud de
paba toda la pInza 111a) 01', con ánimo pronto cuanto se habia pedido por el procurador
i prevenido de seglíir las huellas de su cabildo jeneral, sin embargo de que a las 11 de 1,1
i .vecindario, todo aquel estaba en e~pecta- mañana hizo venir rápidamente una com-
CiOn del !Ice o, ha la que a la ulla i media pañia de dragone a tomar 'arios punto de
del dia e publicó el real acuerdo cOl1ceso- su palaCIO; con todo no hubo resi tencia, ni
rio 'de todos los pueblos que habia so!icila- la menor estorsion, i se conclu ó el real
do el procurador jeneral d ciudad, i aquie- acuerdo sin haberse derramado ulla gota d
tada a'i la confusíon popular enlre fe tivas sangre en un pueblo que pasa de 50,000
aclamaciones se restableció la tranquilidad almas. A las dos de la tarde de e,e mi,mo
del pueblo. dia, salió de esta capital el rejidor alferez

Entro con una hreve digre ion a manifes- real don Diego Larrain, diputado nombrado
tar el motivo porque el pueblo pidió la de- por el cabildo i vecindario para retornar de
po icion de los tre sujetos que arriba se "alparai o a su dos compatriotas Rojas i
mencionan. Aquellos estaban en la Intima in- Ovalle; bien que desde la hora de diez i me-
rnediacion del jefe: comprendió el pueLlo dia de la mall3na en que el cabildo j vecin-
qne los con ejos i sujerilllientos de esto dario entraron al real acuerdo, e adelantó
habian traido la contradictoria mudanza i un emisario a Yalparai o a tomar arbitrios
pro, idencias librada en el ruidoso a unto de de detenerlos, llevando la noticia del estado
los reos. Tambien al poco tiempo de tomar actual del pueblo. Con dicho rejidor alieron
el mando este efior presidente, eparó de sobre 10 o J2 \ecinos de alto carácter deu-
su jada ni a-esor jeneral nombrado por S. M. dos inmediatos de Rojas i OyaJIe a hacerlos
don Pedro Diaz Valdes, nombró al doctor como en tiempo. El ma)'orazgo heredero
Campo, de us r ullas oOció al cabildo re· del titulo (le marques de la Pica aceleró tanto
pelidamente para que lo recibiera, dúndole su marcha que C'stuvo en Yalparaiso en ie-
ell él I asiento i lu~ar preferente con las mi - te i media hora de camino, dejando en el dos
mas prerogatil'as que gozaba el propietario. caballos muertos en una distancia que tiene
Esta reciproca opinion en que obraron ofi- 33 leguas de esta capital: ma a i e te cona-
cios mui angriento' de una i otra parte, to como el que a portia hacian su. compaiie-
indispuso obre manera el ánimo del ilustre ros, se fustró porque el buque había seguido
cabildo, i aunque el ~obierno ourecedió por su destino a Lima desde las .'¡ de la tarde del
algun tiempo en Heyar adelante us provi- dia anterior. Por el indicado principio, se ha
dencias, fné porque todavia e hallaba a la resnelto que se remitan lo pliego por tierra
frente el asesor propietario; pero a pocos al Exmo. sellar virrei dell'erú. para hacer
dia que este salió de la capital con de tino regre ar a lo espatriados en el primer bll-
a nuestra peuíu ula, i tuvo la noticia de que de la carrera. Se tomó este arbitrio por
haber' pasado lo Ande, llamó el 19 de junio que en Valparaiso no quedó buque algun a
al cabildo en su propio palacio, i en virtud la salida de la «Jliantinomo».
de un nueyo título que habia despachado a fa- La noche del referido dia 11, para quitar
1'01' de Campo, le obliga a recibirle de asesor el jefe los sin abores que le habia traiuo u
con preferente asiento con la mitad del suel- personal asistencia al congreso ue la real
do del propietario, j su mi mas pn'rogati- audiencia, aumitió la oferta que mucha Ie-
Yas, firmaron el acta por violencia con mil ces le babia hecho el paruo capitan ilIariano
protpsta de reCUITlr al soberano, i con este Barros de uil'ertirle con su barpa. Para que
hecho colJró fuenas el de abrimiento i cre- no inten inieraen aquella clase de desahogo
ció la dete tacion jeneral. solo aquel instrumento hizo citar al jefe a

No he querido entrar menudamente a la tres' iolinistas, un ob06 i un cJariuete, i
discu iOH e historia de cuanto e babló en reunidos los músicos en la sala de recibi-
el respetable congreso de la real audiencia: miento, formaron una gran arque ta, en que
cada vecino respiraba fuego; pero sI diré en alternando lo sério con lo joco o, i princi-
bo quejo que cre, éndose el jefe con fuerzas palmente las saladísimas tocata del pais, s
'r:ara sostener e co'n decoro en su autoridad proporcionó la dil:ersion. ma compl;ta, de -
de que mueho gritaban e le depusie e), e terrándose asi la lmpre Ion melancohca que
e hizo ver que no solo el ilustre vecindario, le pudo haber inf ritlo e~ mal,l:at d,: la ~la-

era contrario n us miras, sino tambien to- ¡¡ana. Asi tieron a esta JOco nma dlver IOn
dos los señores coroneles i comandantes de natil'al del buen humor que siempre submi-
los cuerpos militares a.i disciplim\<Ios conHI nistra Mariano Barros, lo do a udante roa-
urbanos, que aJlf hallaban reuuidos con )"ores de plaza don Raimundo Se é i don
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Franci"co Rojas, el capitan de dragonl's de
¡areina don Juan 1I1anuel de garte, el abo
gado don Juan .\¡nrtin Fernandez, i algullo
que otro de sus allegado.

.\pesar de esta repentina quietud del pne
blo i de .u jefe, como tamuien de cuantas
medüla e lomar n, en la mañana del dia
11 i e113 de julio salieron difeft'ntes vagos
rumore otros dicen qUt' fueron mui cierto)
de lJue e'te señor presidente por Y<'n~anza i
encono 1rataba desorprendera los dos alcaldes
non .\¡¡u,lin Eizaguirre i don José :'iicolas
ue la Cerda, tambien al teniente coronel don
:lranuel Perez Cotapo , i al procurador je
neral de ciudad doctor Argomedo, etc., i
traerlos al último up/ieio por medio de una
repentina captura, por la intrepidez ¡re olu
cion con que hablaron en el real aCllerdo, i
patrocinanuo la olicitud que decía tumul
tuaria de todo el yecindario.

Pre,alecíó esta noticia principalmente de
la. ocho a la nueve de la noche del referiuo
día 13, i a e ta hora empezó a "ranear la
jente alta i baja por todas las calle a con
ducir e de acuerdo a la plaza mayor. Inme
diatamente, ;;e hizo una convocatoria de tllela
la nobleza del yecindarjo, que armándo de
pi tola, trabucos. ables i otr'a arma ofen
r,j'a' i dl'fen iyas, los nno a pié i los otros
a cal allo, ha ita el número de 800 p co mas
o ménos se pre eularon los unos en las ca
. as <le los alcaldes i los otro rn la d don
;'lanuel Col apo , donde acordándo'e lo pun
to de defen a, e resolyió, por comun dictá
men, que JOOhombre d caballeria pa aran
al cllartel jeneraJ de .\ rlilleria i que pue to
en lo do e,tremo de la do calles, que dan
entrada, impidieran toda órden i comunica
cion al cuartel, como tambien la salida de la
artilleria en ca-o de intentarse. Igual re'o
lucion e tomó para cu todiar el cuartel de

an Pablo.
.\1 mismo intento destacaron 20 o 25 hom

hre pal a la guardia i custodia de la ca a del
ellOr coronel i comandante de artilleria don

Francisco Javier de Re) na, tambien para
jmpediI le rualquiera comunica ion o recibo
de alguna órden suprrior. La demas parte de
la jEnte e distribu~ó eu dif,'rentes punto,
teniendo uno i otros a la frente us dos dig
nos a!calur!, i lo primero ma"nates del
pUf'bln. En est~ ,ijilancia superior, ufrie
r')l1 la noche mil- cruel i ma fria del 13
d"julin, i amaneció el Usin haber la menor
no, l.'dad.

En el referido dia i"uieron ie'\lpre en
aquellos i otro, 'arios rumores contra el
'ecindario, i por lo mi mo la nocbe del dia
11 fué igual a la del 13. Llegó el domingo 15

de julio, i reconod6ndose en el puehlo que
el c,dor crecia cada vez ma ; que los recelo'
se agravaban contra el jlofe, i 1)01' lo mismo
trataba de deponerle del manuo, qne a e te
{in 'e habian Ile"ado de lo partido inme
diato como 2,500 hOlTlhrps armado. que
reunidos al pueblo alto i bajo debian dar el
asalto a la 9 de la mailana dd 19; que todos
estos i otros preparati YO eran e~ el iyos, re
sol vió la real auuiencia en la noche del dia 15
hacer acueruo en casa del eñor rejente para
meditar arbitrio de persuadir al sellor pre
iurnle la abdicacion i renuncia de la capi-

tanía jencral. Llamaron a te fin a los dos
alcaldes i procurador' j neral de ciudad,
qUl.', ratificando la notida de la cnnmocion
popular, a eguraron que era d 'cidiua la re
s lucion obre la deposieioll d su .ief'~ por la
fuerza en reunion de todo el pueblo i vecin
dario.

Por estos antecedente, i los diferentes rie.<¡
gos que amenilzaban, iendo el principal el
de una anarquia o junta, que ecrelamente
se meditaba por al¡¡un s faccionistas de que
habian po iUvo indicio, re-oh ieron los se
oores de la real auuiencia de acueruo con los
alcaldes, pasara per onalmente a palacio el
p'ldre m- tro l~r. l~ranci'co Cano, del ór
den de predicadores, cl¡nfesor de dicho señor
presiuente, i que. repre,entándole el ardi
mirnto p pular, la m (Jitada re olu 'ion de
deponer!e. la mucha sangre qne d~bia correr
i obre todo el tníjico trastorno en el go
bierno i depo ician de muchos empleauos,
era prud neia en aquel caso dejar el manrlo,
i transferir! al oficial de mayor grauuacion
a quien le corre ponuia en virtud dr la no
,¡sima real órden de 23 de octubre de 1806.

Despue de mucho deu,ltes (no e dej,\
sin dolor lo que e posee con alllor ,ino a
deferir e a las ideas de u c nfesor, en dejar
el ba ton. Dicho relijio'o se retiró a su con
vento con la miras de a' isar a los eilore
del r al acuerdo al resultado de u comision
en la mallana del 16, uia d Nue tra Seilora
del Cármen, por cUl'o re pecto i ,eneracior\
e habia retaruado el golpe de la uepo icion

del jefe para las nueye de la mailana del dia
10. En a<¡uella, noche durmió el vecindario
soure la- arma : desd las 9 e ob ervó
por las calle muchos corrillos, i jente suelta
de todas clases.

Amane i6 el16 inchor¡ueal"l1no, ni otra
novedad que la universal electrizacion del
pueblo. Enterado el r al acueruo que el mal
crecia por momento, i que el remedio exi
jia pronta apli acion, instruido ya de la con
te tacion que el sellOr presidente d ió al re
lijioso, sin embargo de ser feriado por el
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Iri',.unal, e cllcaminaron los 5c;lorcs de la » man.!anles milil~res i seilores coroneles,
leJI audl'nc:a a palacio i lIall1and alli al se- » a qUlcne ya hahl lI1.lndau citar, \cni-
;Iur 1m: id~nle, con agacidau i dulzura le » dos ~slo i e plidn'lole" u ellol'Í 1 el pen-
impu ieroll, que \ullian a tralar del ¡¡r¡l\'e e » s IInlelllo de su renuncia, i h confol'lni-
import,lIlle aSlInto de sah al' la patria, aura- » da!J del real acuerdu, conte taron uno
zada en 11.11 11 a del dpTonlent . Le hicieron )' pOI' uno no les ocurria impedimento al ..
Jus rila' juiciu a relle\iulle" soore la gra\ e » [(UIIO en atencion a u voluntaria abIJi"a-
IIccp,iuad de alldi 'al' el mando cn el que la » cion, i no se oponia a las ordeuanzas
lei llama. Costó lI1U 'ho reducirle por cl pre- » militarc, ui al real sen icio, aiwdiendu
ll',:to con lJue se e\ adia de penlunar i dar » (IU ell eonformill,~ de lo ui pueslo por
ati-factiun a lo' ofendido' noulC:i ciud llla- »~.)L en la real ol'llpn fechad I CII 'all

nus: con todo, despul's d~ hacer 11Iuchns » Lorenzo a 23 de ocluure de 1806, le cor-
alaques lel1c\i\'os, \ iuo a decidir,e por el »repollllia cl maudo po!flico i milit1r al
partidu que dicta la r<lZon. » elior bri¡{adier de lo reales ej.lrcit"', e-

l a estu fin u hiz) cOllvocar a tod03 103 » [(U 11 cl Ululo de plch 1110 cnl:J de setielll-
oliciale de cOlllpete¡¡te graduacioll a junta » bre deI80!>, conele de II Con'llli ta, dOll
de ¡(UeITa. l\euuido, esl05 Cll la misma sala, »:11 \teo 'rorn, caballl'ro del órden dé! 'an-
manire tú c'te ,11 decidiela resolucion de 1'1.'- » tiago; en lo cud convenido J,¡S ,ciion's
nuneiar el fIlund , le' illterrogú par.l ello si » del reJI aCllerdo, corolll.'le-, conl1nelante,
hauria di!i"lIll'HI, o ,i de cll.l r",ultaria al- » militare i el cabildo, justi~il i rejimienlll
¡¡un mal sel \ ici al cstaelo qlle le hiciera » que fnJ lIalllad~ por u eiloda, i aceptan-
r~sponabl " Le contest.lrOll du acuerdo qU1 » do el llleneionado eiior bri!\,aucr, (I'Je 'c'

no ocurria nin;¡un ¡ncom elliellte, que h oca- ), hallaba pre ente, qlleu6 copcluiela la enun-
iOll no podia ser ma, oporlun.1 ni Il cau- » ciad.l renuncia, disponiéndo cele acnerd.)
a mas lejítima. En eg lida consultó a qni'll » con todo los eii \res, ,11.' consprvasen al

deLeria enlregar el gobierno re pecto de ha- » selior don Antonio (,arcia Carrasro sus bo-
ber do hriga'liere" en el reillo: a saber el e- » norcs i preeminencias, igllalmcnle que d
1101' conde e11' la COIll)ui ta i ,ellor dOll Luis » suel.lo, ha ta la lIegaela uel ucesor pro-
de ,\13\.1 ~obrl'lladnr inll'llllL'nte de 1... COll- » piet'lrio, com lambicn la habltlcioll en el
cep ion de Chile: a pluralidad de \oto' 51.' re- » palacio, iempre que ful"<' dcl a¡¡rado ue 'tt
sohiú que el primero, por el' de mayor an- » seilodJ. Que se propcda a la l11a)'or bre-
tigüedad alegulllln,.\ 1.1 una ele la tarde, » \edad al reconoClll1iento público u,l sellOl'
hizo la renuncia," estcndió cl aula re - » conde de la Conqui la en 1.\ forma aco -
pectivo, e entregó el ba Ion al sellOr con- » tumbrada, i qu e fome raf.on ele e'te
de dL' 1.1 C011flni la, i a la ulla i media del » auto, donde correspollda, circulálluosl'
dia aliú al púulico cl resul[:ldo del real » para su cumplimiento a los ellO re , inten-
acuL'rdn, i jUllta ele guerra .egun larg,lmen- » denle' i gollernadorc ,i justicia de la de-
te consta del aclo del tenor sigllil'nte: » pendencia de este reino, i que s firme por

(lEn la eiudld de 'Jnliago de C!tile a lG » todo lo; concurrente' que 'e hanl11encio-
)1 d'lm,'· d,'julio de 1810, el mui i1u lre » nadoarrihad,índo edetouucuenta "S.)f.
» eiHlI' presidente don ¡"rancisco .\ntonio » dequ~e1oi fé.-Frallci"cry .111101110 (rnrci'l
» Carra 'co, habiendo lIalnaJo a su palacio a » C'(rrasco, JIWIl llodriglle: l1rll,','lero,
» los 'cill)rc" rejentc i oidores d' e'lol re.1! » JO,lé de S t11li Igo COllcitn, Jos! ''III/iol/o de
II auuend¡l i cuncurrillo todo inl1lediatil- )1 Aldll;llle, "l/.mue! d.) friylÍyc/l, l'éli.l'
») mente ('n la mail'lna de e te dia, les hizo » Franci.co 11(1' i n.'rry, el cOllde de 111
»present u <'liaría el t' tauo de su que- » COII'/lú./a, ¡Ifllllllel OlaYller Feti,í, el //lat-
» hrantada alud, i a i Inismo qae 1.I'ocur- » qllc.de AJollte Pio, Pedro Jos.1 de Pm'/,¡
» renciolS de lo pre'ente tiempo' Jo te- » J I),(('/,W//llll/a, Jus.1 .Ihría Ba/alro, JII(lII
)1 niall en ontintl,\ <ljitacion, por lo cual » de Dio. Vial, Jllall Bau/isla .Ielu, J[(lIw.l
») habia lIIeditado ha('er renullcia de los car- » rae: Ca/allos, TU//lH O'l1¡~nill", JOll-

)1 gu- d~ goucl'llador i capitan jCIIl'ral del » IJllill d~ ,ll)uirfr', JII~II Jhllul'/ d~ 11arl::,
» reino, para que rcca e'e ell la p~l"olla » José SiCO/IIS de //1 Lerda, AYIIMlII d~ 1:.1-
» que po(' últimas reales disp iciones c 11'- ) zagl/irrc, 11[areclill0 ell/ia' i .1lclulIllfe,
») respulldiese, i habiendo o¡,lo Sil • iloda » ['l"acio ralde:, [,'rallciseo 1lIlllifl'=, Jo,,[
» los dicliÍnll'nc' de lo referido seliore que » Grryoril) "rgol/ledo, Ferllalldo EfI:á:llri:,
). fueron todos conf rl11e' en <'1 \crilleali\'o » ['/"arioJo.,lde .1)'(lIIYlle~,-,\ntl: 1111, .-11"'-
)1 de la cspr sada reuunda, allaniÍndo e a )' li/l Dia:, E'crillano de ~, M. e InteJ'lno de
l> ello su seilOrÍil, i esponiendo que ánte; » cál11ar,1,)1
» de efectuarlo, 'lu~'riJ consultar a los co- .\1 dia -iguiente 17 de julio a la- once de
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la mailana, e recibió uel mando de la real
audiencia i cahiluo, hacienuo el juramento
que pre\ iene el lileral conte.lo de la Id 7.",
líl. 2.°, lib. 8.° de la recopilacion <.Ieinui,1s,
i a con l'cuencia para hacer e reconocer <.1 I
pueblo, hizo publicar el 18 de didlO me el
!Januo <.Id tenor siguientp:

«Don. h'leo <.le Toro Zamhrano, cabal/e
II ro <.le! órcll'n de Salllía¡::o, concle de la Con
l) qui.'la, briga<.lier <.le lo realps ejércitos.
II pre i<.lente gobernador i capilan jeneral
II d..1 reillo. elc.

lll'or cuanto en 'irtud de la renuneia he
II lha por el cuor don }'rancisco .\ntonio
)¡ Careia Carra co en el dia de a \ PI' 16 del
l' cOlrienle, aceptada por el tribunal de la
II re¡ll au<.litncia, por el iluslre a) untamien
» to <.le esta ciu<.1 a<.1 , i por lo señores coro
II neks i comandan les mililare ,ha recaido
II ·n mf, en ,irlud de lo re.uello por S. )1.
II en la real (ln!en de 23 de octubre <.le mil
II ochociento ris el mando político i mili
l) lar del reino, n el cual be ido po e io
» nado con la j('neral alisfaccion de que
» esloi reconocido, al mismo tiempo que
II obliga<.lo por lo; juramenlo que he presla
l) do a la <.Iefen,.a de la relijion, rei i palria
II i a la puntual ob enancia <.le las l('yes. Por
II tanlo, de eando llenar tan importante. de
II bere , aunque bien salí fecho de que todo
II los ,ecino <.le e ta ciudad i reino, e lán
), ba'tanlemente penelrado de los que la
l' mi. ma le~ e le impollen para no de
)1 ,iar,e de ,.u cumplimiento siendo de mi
II obli"acion el recordarlo en la acluale
l) circun.lancias, he tenido por conycnienle
J' ordenar i manl!ar lo que i<Yue: 1." que
II iendo el principal escudo de la defen a
» de Jlue-lro ellrnlÍ¡?OS, i el principio del
" acit'rto i f('licidad de los gobiernos el anto
), lemor de Dio, i el jercicio de las, irlu
II dl", '" prorurcn e<la con todl) e mero,
II el il<Índl),e lo e,cándülo i pecado públi
), co', la lIemi tades i rencillas, que con
), oca,.ion de cualquiera ocurrellcia se ha
)1 ~an po<.li<.lo pre,enir, lo que se olvidará
), enteramente con erv<Índose lodo el ma
)¡ cri lianoamor, i la ma con tanteal'monia,
)¡ ob en ada ha ta aqllf enlre e pailOles euro
), peus i criollo. 2. 0 que ,e ~uarde I debido
)J re peto i con id racion a la apreciable per
" ona de mi alltece 01' don Francisco 1\n
l) 10llio (larcia Carra co. Lo 3.° Cjue no se
l, ten¡;an juntas, ni formen corrillo en que
II e traten proyectos perturbadore de la
» tranquilidad del úrd 11 eslablecido por las
l) le} e de la suhordinacion, que estas man
)1 dan a la autoridade 'onsLituida; i que
» erán opueslos en lo menor a la flltegra

» conservacion de estos dominios en el de
" nUt'stro amado sobrr::no el .cñor don Fer
II lIanuo "JI. cll~a puntual obe<.liencia, con
II i,te 1'11 la de los legale e latutos que en
II leramente prohihen lo' enunciado pro
» yecto . Lo 4.° que se obscn en e\aclc"ima
II mellte I0<1 os lo bandos de buen gobierno
II <.le mis anteeesol e ,(,Il que se veda el uso
» de la armas prohibida, e pre, ienen las
II hora de reeojer e cada cual a u ca a en
II la' estacione' del ailo, la de cerrar e las
» pulpería o hodegone , para e"ilar la em
II IJriaguece , i que cada, ecino ponga en la
II pllerta de u casa, i Jo bode"one, í lo
» que ocupen esquina farol que alumbrE
» toda la noche, por el' e ta pro"idencia
II la mas neresarias para consultar la e"u
II ridad pen·onal ue cada uno de lo vecinos.
II Lo 5. o que todo lo ordenado en esle bando,
» que e publicará en la forllla aco tumbra
l) da, i cu}a copias se fijaran en la cuatro
II e qllina de la plaza, e observe ¡cumpla
II bajo la penas qlle por bs le) es i culto
II acordauo de la real audiencia, se baya n
» impuestus a la tran gresion i delillcuencia
» en cada uno de lo delito que e ha es
» pre ado, encarg{lI1do e u ejecucion i ob
» sen ancia de lo mandado al 'ijilanle cejo
II dc t da las ju ticias de S. l\f.; i asf lo pro
» ,eyó, mandó i firmú su señoria en San
II liago de Chile a diez i iele del mes de julio
II de mil ochocienlo' diez ailOS de que doi
» fé.-El conde de la Conquista.-Agu lin
» Día-, e rribano so tituto de gobierno e
II interino de c<Ímara.»

Debe ad,ertir e lo 1.0 que el eñor conde
de la Conquista recibió el mando inlerina
mellle, como e dice en la acta anteri\lr, con
la facultad de relenerlo en f ha ta la llega
da deJ uce 01' propietario, que a la fecha de
<.Iicha acla Jo era el st'ñor brigadier dOIl
Franci ('o Ja, iel' Elío, como que a poco
dias de pue- Jle"ó la real órden enunciaua
ue u nombramiento a qne pu o el cúmplase
i guárde e n la forma de estilo.

Ad, iél'la-e la 2.° que-scgun la prevencion
uel bando, e prohibe juntas í corrillos en
(lue e trate de perturbar la tranquilidad pú
blica i I órden e tablecido por la leyes, la
sub rdinacion a las autoridade con Lituida
i los )rgales eslatutos que entcramente pro
hiben los enunciados pro} ectos. Convién n
se cstas dos ad \ ertencias con la éri ucesiva
de h citos, que aqllí e de criben, pues el
autor por aquel entónces solo e contentó
con dar !in a su historia con la siguiente:



«Compatriota : de pue de mil zozobra
llmaneció p:lra nosotros el dia frliz de la de
seada tranquilidad. El fecundo idelicioso sue
lo de Chile entre los 11l1lChos héroes que ha
dado al e. tarlo. i n la memoria re petable de
lo hombres, dió tan felizmente al señor
conde de la Conquí la, caballero del órden
de SanLia¡¡o, que re inLiéndo e con las virtu
des i reale de un ,erdadero patrioli rno
rompió la disc;onlias, como la allrura las
tiuiebla, firmando el exordio el '17 de julio
del dia sereno de nue Ira felicidade. Se
apareció de pues de las tempestades como el
mejor iris en el cielo araucano, esmaltó con
armoniosa \ ariedad sus colores en la relle
Aion de los ra) os nacidos de la grandeza de
su alma i de un corazon f1elmente sentado en
las állias le e del mejor de los monarca,
annnci6 a la patria i a todo este reino la f1rme
alianza, la quietud, la in pirada paz, con 0

lidó asi la e peranza de todo de no snfril' en
lo sucesivo nuClOS contrastes ni di cordías.

Correspondió el afecto jeneral a la alta
compr bada eleccion de u nuevo goberna
dor, capitan jeneral i presidente. El conten
lo publico, las festivas aclamacione, la re
cíproca ac1amatoria alegria de todos los ve
cinos, formaron lo arcos triunfales en su
recibimirulo. Congratulaos repetidamente,
nobles ciuriadano, pues que ya e tá deste
rrada la discordia, i estinguido todo e ph ¡
tu de partido. Congratulao' repito, de yer
salva a vuestra patria con solo la gloria de
haber exaltado a un hijo suyo al primer
mando del reino, cuyos enlace heróicos, i
ramif1caciunes ilu tre, como mil e cndos
reunidos a la causa pública de Sil conciuua
danos, formaran el inespugnable baluarte
tic nlle tra defensa. La ju licia i la paz, reu
niendo sus derechos, han dado principio al
gobierno de Sil nuevo jefe: aquello resucita
ran los dias felices de Octa, io, llenando de
juslif1cacion i equidad, sus pueblos grava
du f'nlosAuilles de Chile la justa memoria
'1ue eternizará su nombre en el templo de
la fama.ll

A consecuencia de lo que se acordó en el
real acueruo de resulta del movimienlo po
pular del Ji de julio para la del'olucion de
los tres vecino dou Juan Antonio de Ovalle,
don Jo é Antonio Rojas, i el doctor don Ber
nardo Vera, en, ista de que los dos prime
ros IwlJian ('guido l'a u destino a Lima,
ántes de Ilegal' la órden o de paeho referido,
solo se indult6 al doctor "era, que corno
he dicho, por enfermo habia queuado en
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Valparaiso. El 22. del referido julio, lIeg6 a
e ta capital con mdecible acornpaiiamiento
de caleza~, i otros personajrs a caballo, que
le conduclan como en triunfo. Apesar de que
su ~au a estaba pendiente en estado ya de acu
saClOn, que por u naturaleza es de suma
gravedad, (como que se dirije a la idea, del
e·tablecilllien~o de nna junta, que trae con
sIgo la anarqlJla) con todo, desde que lleg6
ha ta el día e tá en plena libertad.

El 30 asi lió el uoctor "era al público
bauquete que dió el eñor presidente. ::le
p.u ieron dos mesa, la una en pi primer pa
tIO, que a e te l1n se entoldó, i rode6 de
biomuo , i la otra en la sala principal. En
la primera e sentaron la real audiencia, los
cabildos, jefes militares i real hacienda. En
la otra lo of1ciale, Hrio particulare de
rango, i entre ellos el doctor "era, que con
yarias poe ia ,uno dicen uirectamente con
tra el prc idente pa ado, otro dicen que de
sátiras, divirtió aquel congreso plenamente.

De de el 22 de julio, empezó el istema
de la junta a tomar cuerpo, bien que el dia
16 del mismo, época de la abdicac;ion del
mando, )a e traslucia el fuego que oculta
mente e abrigaba, como que el doclor don
l\lanuel Dorrego, puesto en el palio del se
ñor presidente a la hora de estar formada la
junta de guerra, gritó por dos o tres veces
junta querernos. Algunos de lo que allí se
hallaban, le pu ieron en silencio' i salió a la
plaza, donde encontró a don Juan Henri
que Ro ales, presidiendo un corrillo, en él
e taban lo dos Carreras, hijos de don 1 na
cio, i dándose un golpe en la frente, dijo:
herno perdido el tiro, aludiendo a que era la
mejor ocasion para haber intentado Jajunla.

Quitada de de aquella épeca la má cara,
perdiuo el recato para hablar sobre el ,i tema
de la junta, se empezaron a formar diferen
te COll\ entículos i corrillo, principalmente
en la quinta del conde de Quinta legre, en
casa del canónigo don "icente LalTain, i
una que otra vez en la de don .\gl1stin Eizu
guirre, bien que en ménos número de jente
que en la demas partes. Estas tres familias
con su enlaces de af1nidad i consanguinidad,
con la adIJerencia de Jos naturale de Bue
nos Aire, i alguno mendocino con cortu
número de otros de este pai , que no tienen
enlace de parentesco, forman el com.plot de
los partidarios.

El cabildo patrocina el diclámen de la
in talacion de la junta, no tod ,pUl.' lo re
jidore don Pedro Gonz?lez ,i dOl~ Joa(!uin
Hodriguez, son conll'anos. 1amblen dicen
que el alcalde don José Nicolas de la Cerda,
aunqne HU con tanto descaro ni resolucion.
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P~r~ allanar j au:,iliar el cabildo sn mi

ra dirijiú una repre entacion el dia ele
al seflOr IHe_itlente pi<lielll] sedignase con
ced.'r permiso al cahildo para a¡::re"ar ei
rrjidore cIecti' o , tre- de ellos de la patl ia
i ti es eur..peos, al2~ando a este (in la com
plicidad tle tantos i [an gr,!' e nego;¡os, qne
(1 petlir los tre- enropeo , era para dar prne
bas a estos tle la ningnna ri,alidatl de los de
la palria. Llef!ú ej e,pediente a ,i ta del ti 
cal, ha p1decido rigoros.. opinion, a ¡ porque
la lei de Jndias prohibe, COIIIO tambien pOI'
qne aquella .-olicitud, era enculJierta a otra
miras; i enlJo quejo retrato d~I plan del sis
tC'ma de Jos juntista, obre el particular na
da hai de nue, o.

Con anticipacion se halJia meditado hacer
cal'ildo nlJierto el 5 de a;osto, llamando a
(1 .10 ,ecinos de su faccion para qne allí e
acordara sobre la instalacion de la Junla.
~la , salJ!dor e-le jefe, I'l'p¡¡rtió algunas 1'0
• iadas, dando a entender u desa:(rado, con
Jo (11It' noe atreyieron, priucipalmente con
la opo iciun que hila al cabiltlu abielto.

Con moti, o de hauer llegado aquí varios
impre-o. de Europa con la nolicia de la
creacion del consejo de rejencia, i su reco
Ilocimiento en ;"arias pro, iucias de nue"lra
penin5ula, se presentó el ti ral e:\ijicnd'J lo
mismo en esta capital. Eu eslatlo de su lan
ciadon llegarou las órdenes circulare remi
tida- por el nlJrquc- de la' HormaZl- para
dicho reconocimiento i a;;re;;ádo e al e,p2
diente promo\ ido, se p:diú informe al ca
Lildo, i e te a su procurador jeueral D. Jo'ú
~linucI lnfante, acompaIiándo e tamuien 'a
rio imprr os de gaceta con que e aproba
ba el reconocimiento que -e hallia hecho de
e-ta. auloridad ,uprema en lladajoz, en Gali
cia, en "alC'ncia, elc., etc., i por lo jencrales
denuC' lra- tropa.

El procnrador de ciudad en -u Yi ita im
puona la jC'jllimidad de la instalacion tlel
supremo con -cjo de rpjencia ..\ le"a, J." que
la juntacentra\ comodeIegatla para la ouera
nia, que !'jercia a JlomlJre de la. pro, incia.s,
no podia ubdelt'¡::ar en otro, la mi ma fa
cult,ld. Lo 2." qUl' n hauién:.lo-e COIII ocatlo
diputados tic la pro, incias para aquel!a rc
pre entacion, tampoco pudo adquirirla el

Ol] "jo tle rt'jenci'l: condu)'l'ndo por to:.lo
(jUC' n debia pre tlr e el ouedecimieuto.

Es~c I mpeilu de opo,i>ion, a eguran mll
rhos, nacc tic no qllt'rer re"ilJir al seilor don
FraucisCI) Javif'r Elío tic prc:idenle i al doc
tor dOIl .\nlonio Garliastll'a-e nr,porque por
laj u ti(ieaeion, i entereza oel primero, j prac
tico conocimiento dc lo auLore, tic la junta
'1u 'tiene el 2.", cuyos hedlo'i auteriores hall

i I lJi,)11 recibidos en el gohierno, lenll'n
justicia in nliserieordi,l, i lo qUl' es ma'
al.ljar el cáncer a qu!' a -pirau sus miras.

Para nutrir, alucinar, i embrar la doc
trina dt: la illstalacion dt: la junta, asienlan
va!'Íos rumores, noti ias de mucha conse
cuencia i por Jo ni a) 01' eslutlian en des··
,lIellir lo únimos dt: I S europeos con lo'
patricius. Diccu lo primero que la E'pail"
e tú perditla, que :'Iapoleon i SIlS tropas ocu
pan loda ella. tmpu;;lIall como apócrifas to
das las noticias fa\orabl('$, tlicienJo fILIe SOIl

f rlllada- p l' homure crooulo'i nacioni las.
D '-de l-I 5 de agoslo ha la ('1 t 3 esparcieron
q'w .\l"jico e-laua hecha repúl>lica, que el
Perú se h.. bia levallla.lo, i hahiélldose dc
p~e-to a s~ virrei, luuiJII c"ijid) jUlltJ, que
los que e oponÍ;J1I a ella e.1 este reillo eran
Carlolin s, e'llpeliad 's e I q~le /.1 e tI'lota,
princesa de Po 1'111 ,;.. I, "illier.. a mJlldar ell
estos domillio . que para ello tellil e~retas

illtelijetlcias COII much s de la capital, qlle
la creaciou de la jurlla era eOll úllim d~

guardar estas pose,io:les a nueslro r~i Fer
lIalldo para el caso de salir algnna 'el de u
pri iOIl, i a i que lJauia de malllar a su nom
bre ell pruelJ.I de u lealtad, qu~ los perver
SO-, est. e', lo que no e adhieren a su i'te
ma, SliIl Iv,; que quipren elltre,;al'''' reinIJ a
Napoleoll. :'illevo efujio f1espues tle los C 11'

lotillos. FlOjeu pJra ello flue se ven escu 1

dra d ~ enemigos por ).1 costa sin l\u'Ja par"
s~rprentler el rt!ino.

Cm este 11101i"0, el puculo eslá ajil:ltlo de
llia i de noche COII eslas 1I0ticia-. Encel1:.1ido
el fuego cada dia mIs ell la proclalll1s mas
educti'a ,principalmenLe d una que -, 11:1

Illa «,\gonia- úllima- dt' la lIaciou» c 11 rumo
re de teller jeJlte alarmada de setO prevalenle
1.1 opos:cioll de la jUllla por corre5polltlencia
que e tielle COII lluenn Aires, tic donde
vienen tod'J el aspi'J i H'J1enO en lo' papele'
públicos, Liell ' el "ecinJario lleno de sobre-
altos, el comercio in cOlllraccion i a la fa

nlilias sin órtlJJ1, esp~ralldo el tna lamenla
ble i funesto uceso, i de un dia a otro la
instalacioll de la jUllta, i ell la up lsicioll un
derramamiellto de IlIgre illrre:blc.

En este e.>lado eslaba la capilal el domin
go 12de agoslo, cUlndo por la maiian:lllegó
JI c'JITespolldenci,1 de Litlla por los UUflUCS
"Can labro» i «.\lilagro;). Se nos comun'ca
conformatoriamellte las noticias n1<1.- Ii' JIIje
ra- ti en ue.> Lrol ppnfnsula 'ellidas porelllallo
"San Juan», 'lile llegó al Callao con lres me
es veinle dias de na' e;;-acion, que ~Iéjico

liel tlepnsilo de la lealtad lIauia. garantido de
nuevo I,'jo de faltar a ella COII la el'eceioll
de repúl>lica) todos los empeilOs de la naCiIJil.
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por los ga,tos i auxilios para la guerra que
ha franqueado el ingles. ()ue Lima, olI'o
ejemplar de lealtad, e hahia opuesto incouti
nenti al reconocimiento i oujelo de la junta
de ]luenos Aires, qne u, irrei habia recibi
do oh. eqniu.amente los oficios </!) Charcas,
La Paz, Puto i, Córd Ya i el Tucuman que
solici[¡¡han su agypgacion al ,irreinato del
Perú por la oposiciou i desagrado a la junta
(le Buenos Aires, que sc'no . remite ejemplar
del banclo i proclama del sellOr ,irrei en que
dec/aramlo por unidas ül gobierno de Lima
las usodiclld pro\ intia en lo ramo de
guerra, hacienda, polftica i justicia, les fran
quea toda u jenerosa proleccion, i les ofre-
e todo lo au\ilios nece~ariospara el caso

de que lajunla deSueno .\ire quiera opri
mirlo hostilmente. 1'01' últim , supo qne
por 010 el rumor de que este reino e laba
en una c1a'e de in urreccion, habia intentado
cerrar el puerto i esp.Jtriar a todo los chi
lenos.

Ese mismo dia 1:.. d a~o to a la tarde
llegó el correo de Buenos Aire con corre 
pondencia de nuestra penín ula. i en el/a la
ma plausibles noticia de los triunfos i vic
toria de nuestras armas, con el particulal'
detalle de al¡¡unos combate i C.lsi la total
evacuacion de la .I..ndalucfa, que la Gali ia
E' taba enteramente lihrp. que ibln a alir
30,000 hombre, í que 010 esperahau10,OOO
fu.iles, con otra noticias de esta naturaleza.

El mútuo concurs de e ta nueva en
un 010 dia, orprC'nuió demasiadamente el
ánimo dC' los junlitas, tal que el primer
cón ul (asi llaman a don Juan Enrique Ro
sale ), estando en casa de don Ignacio ,\ ran
guez, rejiuar i partidario habiendo ecucha
do a uon :\lanuel Figueroa de este comercio
que llegó allí a \i itar adicho Aranguez que
e taha enferlllo, i a cOlllunicarle la noticias
"euida de Lima, le reprenuió acrC'mente por
haberlas publicado, i voh ió una i otra \-ez a
decirle que l'1 e'\c lenlísimo ellor virrri del
Perú habia perdido aella i a toda la Améri a.

Debil itado a i a1<'l1l1 tün to el ardor ue lo
partidarios de la junta, i mucho :na por la
riyalidad que le declaró ya el gremio de los
QUfOpeOS i muchos noble patriotas, pI' ce
dió el cabildo el 18 de ago.lo a hacer acuer
do obre el reconocimiC'nto del upremo go
bierno d rC'jeneia. Puesto" a e te fin lo al~

calde i rC'jidores l'n la ala capilular para tra
tar de e te a unto COIllO a las diez ue la mallana
llegó repentinamente el ~1. 1. S. P, a personar
el acuerdo o acta capitular. Se asegura que
a e la dcliberacion uió márjen I aYi o an
ticipado que tenia de que el cabildo se opo
nia al reconocimiento del supremo consejo,

mas se dice que tenían la jC'nte alarmada i
una citacion jener~1 de losju~ti tas pal'a ~r'o
cedrr en esa manana a su IIlstaJacioll. Sea
lo ~Ino o sea lo aIro, lo ma prol>.lhle e (In
el JP~e. con Sil pre_ C'nci~ trató de impedir la
Oposlclon del cahildo 1 rC'conocer por ,í el
i tema per onal de cada uno.

" Se dice r¡u~ don Fernando Erl'ázllriz, re
Jldor, combatiÓ descaradamente pj reconoci
miento del lIpremo goIJierno de rejencia,
tratando de demo trar lo \ icios de nulidad
que rccihieron de 'u in talacion. ~p die!'
tambiC'n que el secretario don Jo·é de '\1'
gomedo, que por inOujo del jef~ entró con ,,1
a cahildo, i por su in irouacioll hablfí i rpbatió
podero alnenle lo" di cursos de Errázuriz
i qne reducida la materia a votacion. di'c'lr~
daron enlre sr. Don Pedro (;onzalez, donl'e
dI'O Prado idon Joaquin Rorlril1;uez fUl'ron (le
sentir que se debia reconocer i jurar el su
premo consC'jo de rejencia. El conde dC' la
(Juinta .\leg;rC', adhiriéndo e al dictámen del
procurador de ciudad por las nulidades i \ i
cio que ohjelára, conte.tó n uati\amente
obre uno i otro estremo. Los dema ,en ma

yor número, conociendo las miras ljue podia
lener la asislencia del jefe, contestaron quC'
e debia prestar reconocimiento sin la caliuad

(le jurarle. '"enció e"ta mayor partp, i ,e
acordó I acto en lo término siuuientes:

«Lo. que abajo firmaron, precedidos por
» el mui ilu tre sellOr presidente, i habi~ll
» dose hecho rclacíon al reconocimiento IH
» upremo consC'jo de rejencia llue\amC'nlC'
» in talado en la Isla de Lean, en qu~ se
» ,ieron ya ríos impre"o de la upremajüu
» ta central, que tran fiere u domlllio en
» dicho suprC'nlo consejo, i oido el uictúmC'n
» del srñor procurador de ciudad, C'n que
» manifle-ta lo Yicios i nulidade; ue I¡'ll'

» adolecía aquella junta i el consC'jo nue\ a
» mente instalado, auuciendo la \ arieuad til'

» opinione riel pueblo a quien reJlrc-entan.
» i con ultando el mayor bien de la Hacion i
» tranquilidal1 pllblica, acordaron se infor
» ma e al nperior uobierno que por aque
» \las con ideracioll~s e reconociese di 'hn
» upremo con ejo de rejencia miéntra, e.\.j.;
» ta en la peniwula del mouo que e ha re
» cOllociuo por las demas provincia" ue Es
), paiia. sin que e haua juramC'nto, como
» otras yeces e ha hC'cho indebidamentC', i
» constando este para ma)or eguriuad i de
» fC'u"a eomun, i a í lo aconl,lI'on i l1nnaroll
» dicho señores, de (Jue doi fé.-Ey~agtl¡

» ITe, clc.»
El 16 del propio ago to, se cC'lebró nuC'\ ()

cabildo, i anllque por lo pr senle naJa se
upo, pC'ro por la COIl ecuencia'e acó el an-

9
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lecedcnlp, pUl' apéna e conchnó cuando
se ,ió pa'ar al cabildo al palacio del mui
ilu t re -eilor pre idente una d¡pulacion com
puesta dc don Die¡¡o Larrain, de don franci-
co Perez Garcia u cuiiado, de don .Fernan
do Errbzuriz i del pl'Ocnrador jeneral de
ciudad. Puesto,; cn pre ~ncia del jefe, a nom
bre de.u cabildo, le dieron la mas r¡' entida
queja conlra el eñor don Jo.é anliago
nodri~u t, canóni~o doeloral de e la anta
iglesia calpural, u prol isor i ,icario capi
lular. haciélodole 'Cr que dicho e¡ior, por
mediodc u influencia con un cura lrataba de
re' olucienar loda la ciudade: i ,iJlas dd
reino. i rnanife-laron in duda una carla, re
milida por algun de lo cura dc u faceion
en que decía que ganando el eorazon de la
parle l1Ia sana i caraclerizada uel vecinda
rio. hicieron !lmlar cierla prote ta o jura
mento, que para ello babia con ullado a la
rio ellllre- del real acuerdo, cabildanle,
tIue uno i otro era falso, (Iue -u- mira eran
patrocinar I parliuo de la Carlota con quien
lenia correspondencia.

El jefe in-truido de la queja, con ánimo
ue dar ali faccion al cabiloo, inconlinenti
pa ó recado de e lilo al rñor prol ¡sor, a que
se alle ara a trafar un punto inlere,ante al
e tado, hízolo a.f í requerido obre los car
¡ros del cabildo, eonte tó a la diputacion que
sus procedimientos eran mui contrarios a
¡'evolucionar 105 pueblo, que sus delib~rario

nes habian sido arre"ladas al a/lo carácter
patriól ico i !ldclidad a u oberano,loua eJlas
dirijida a cortar i de arrai"ar lo arbilrio de
e:\.ijirjunla. que era a lo que a piraba el cabil
do. Le replicó don Franci co Perez, que quién

ra l que fumcnlaba eml'janle i.lema? Le
conle,tó el e¡¡or pro,i.or a i a e te rejidor
como a Errázuriz que le hizo la misma pre
gunta: que dicho Perez reuuido con toda su
familia i enlace reciprocos de su ca a i lo
de El r{¡zuriz eran lo autores del deprarado
i,tema de la junta, que inconlinenti les da

lia la prueba con la verduleras de la plaza,
que us corrillo i comenlículos erall bien
l,,.cantlalo o. i con lantes a todo l pueblo,
como tambieJl mauifiestas us operaciones i
medioa tomadas a e le fiu.

COI1\ eucido a f con la mayor enerjía,
trataron de rccol1\ enirle obre que todo aquel
procedimiento l'ra dirijido a que 1'510- domi
nios reconocieran la rcjencia de la Carlota,
con quiclI guardaba correspondencia, i que
se les rl'ji5tra en lodos .us papeles ap sal'
de sponer u carácler i negocios eclesiásti
co de 1;1Il1a consecuencia, que mallejaba
como la ofeu 'a a u honor i a,u 111 pleo; e
deI:ri.) pronlamenle, i con la prolesta de

entregar diez mil pe o , C0ll10 e re encon .
lrara una 'aria, contestó el procurador ue
ciuuad que la- tendria oculla , i repuso el
señor pl'Ovi M: que eslc i olros eran su ma
licio os l'fujios, todos 110, dirijido a 01'
prellller i alu inar a lo ménos advertidos
para ocullar i colorir los perver os !llIes a
que se dirijia i que para alergonzarlo iha a
traer la prote la que a u illllujo habian !lr
mado lo cabildallles i ,ecino ue la villa de
l\anragua; i enlónces se presentó la que va
a la letra:

«Los mui leale , buenos ¡honrad I veci
» no oc e ta ,illa que abaju !lrmamo , de
l> seo 05 de dar una prueba narla equívoca de
» nuestro, enladero patrioti mo i i del res
» peto i veneracion con que miramos la a
» graoa cau,a o per olla de nue tro augusto
» soberano, la con. litucion i la santas leyes
» bajo cuya influencia han, i, ido nue Iros pa
» dres i abuelo, de lel que no nos e permiliuO'
» ni es nue Ira intencion apartarnos por nin
» guna causa, moli\o o prl'lesto, tanto por
» que asi cumplimos con el juramento que
» tenemos hecho, conlO que de otra uerl
» no podemos el' felices, el'itando por e te
» meuio los designio de ambicion, ódio i
» avaricia que puuieran concebir algunos
» poco, queriendo innovar el órden e la
» blecido por lejítima pote lau, a quien icm
» prc hemo obedecido, i de cando tambien
» que esla no decaiga de su auloridad ni se
» degratle por orpresa o acaloramiento de
» una corta parle del pueulo que suele tomar
» el nombre del ,ecindario, p l' U mira- i
» !lne particulares mui di tanles de la feli
» cidad pública i segur'dad indh'idual que
» ahora ui;,frulamo-, i lemeriamos perder en
» cualquier otro sistema o peligrosa innoYa
» cion.

«Por toda e.ta< juslas condiciones i otras
») infinitas que a nauie se le ocultan, protes
» laIDO bajo nuestro honor i conciencia i la
» a"'rada rrlijion del juramento que ratifi
» camo , que seremo, Cl)nstantemente leale
}, i !leles a nue tro mili amado rei i e¡¡or
» natural, i al go\¡icrno que lejftimamente
» le repn'sente, no admiliendo ni consin
» tiendo la pcli"rosas innovaciones i nove
» dades que e han inleulado en otros puulos
» de e ta ,\mérica, sin 011'0 fruto ni prove
» cho que la desobcion i la muerte que hall
» padecido los culpado e inocenle , i touo
» los demas ciudadano útile i honrados que
» eJl estas crfsis terribles sufren las mas he
» roicas cstorsiones, "ilipendio i violencias
» en que los IHalvallo l'nenenlran su aparen
» le j momenl{¡nea fl'!icidad. 1 para que se
» logren nuc,l!'as juslas i sanas inleucione
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>+ i la pú]¡~ica lram¡uilillad que lanto apele- te en u palacio. Se .asegura que e la repre-
» ccmo ,1 e inscJ)aral.le de la felicidad i senl~clOl.l f~é SUSCTlta por cinco rejidorc'
» obediencia a las l',) e i autoridades lejíli- part,daI'lO. I el procurador jeneral de ciudad.
»mas, ponemo a disllO. idon del uprÜlllO A la dIez de la noche de esle mismo dia,
» gohierllO i tribunal de la real audiencia la pa aron al upremo gobierno, i teniend
>l lIue tra persona, bienes, arbitrios i fa- el a~e 01' Dr..d0!l Ca par ~Jarin de u propia
)) cullades.l> facclOlI, con IgUleroo a medida de u de eo'

Con este documento que es el c plritu mas la pro\ idencia i e dejó para otro dia el bando,
ma e pre ivo de la lealtad i patriotismo, lo a saber, para el que e/lalase el cabildu. A las
combatió lIuevamente con el ma 01' esfuerzo, once d~ la 1I0che e notifiró por el escrihano
i les hizo ver que u ana intencion era la de de cabildo la pro\ idcncia a lo señore del
impedir la anarqula, i que el cabildo i pro- real aCllerdo. Quedaron ab'ortos al nr el
tectores de la junta, no orprendieran los lra torno de las pro\idencia librada pUl'
pueblo a traerlo a 511 de\ ocion, como tam- . A., i penetraron al punto toda la alma de
bien el que tratándose de cabildo abierlo pa- e ta deliberacione.
ra u in talacion, entelldieran por e to docu- El pro)ecto era no hacer público cl reco-
melitos qlle las dudad es i pueblos del reino, nocimiento en el día 18 se/la lado, ino el
no eran ue ese,i l lila, i que el de la ola márle:.l. A e te fin hicieron los preparati-
capital no era ba'tante para inlroducir no- vos i"uielltes: 1.0 al punto de "anar la pro-
,edades e candalo<;a en el gobierno. Pidió ,idencia e pidieron vario comi<arios a traer
tambien que en lo uce Í\'o no e le hiciese jente armada de caballeria de la campaiia.
llamar a e'tos \er onzosos careos, pues que Entre lo' ,ario comisionados, dicen, fueron
por u empleo, asi el cabildo como el go- don BaltázarUreta, donLuisCarrera: 2.uque
bienIO, en todo' lo negocios, debia cn- e ta jente el dia anterior a la doce ue la no·
tender e por medio ue olicios, i que le se- che, vispera del 21, debia entrara la ciudad:
ria mui atisfactorio, si el cabildo tomaba la 3.0 que alticmpo de publicar el bando ell e e
re olucion de acusarle para darle a entender mismo dia 21 alieran todos a la plaza tu-
u procedimiento'. rnultuando al pueblo, i pidienuo a "rito jun-

El cabildo remiti6 a la real audiencia el ta, que para animar i fermentar lo ánimos
espediente promo\ id obre el reconocimien- iban a incorporarse con la jeute eis u och
lo del upremo gobierno de rejencia como facciollario de lo jóvene di'frazauos de
un oficio liso i llano, defirienuo a dicho re- ponchos a manera de campt'stres, i e tos
conocimiento, sin acompañar el te timonio debian formar la primera algazara: que úl-
del aclo parlicular que arriba se e prt' a, i limamente, en se"uida, debian pedir cabildo
méno la repre entacion del deciul!aJ en que abierlo, impedir la publicacion del bando e
manifestaba los \ icios de nulidad de la in ta- inmediatamente proceder a la instalaciol~ de
lacio\l del upremo con ejo. Corrióse la vi ta la junta.
al nlÍnisterio fi cal, quien conociendo que la Preparado lodo e te plan. de que luego co-
demanda de este acto perjudicaba por mo- rrió una vaga noticia: los ,eiiores de la real
Tllt'ntos, estendi6 sn "ista exijiendo por él audiencia en la maiiana del 18 acordaron que
cuánto ántes, c n la reserYa de pedir la acta el señor rejenle en per ona pasara a hart'r
capitular, i represelllacion del procurador je- presente al 1\1. 1. S. P. que no habia mérito
neral de ciudad, luego que se allana e aquel para re\ ocar oi retardar el reconocimiento
pa o, para que, agregado al espedicnte, de- públi o, ni la publicarion del bando real que
.lucir sobre ello lo que convenga, dándo e de él mismo habia acordado, se hicie e e e dia
todo ello, con el correspondiente te timonio, con diclámen del tribunal, (lue la pro\'idencia
cuenta a S. ~1. librada en la noche anterior era maliciosa, i

El17 e hizo el real acuerdo a que tambien no e debía dar cumplimiento..\. poco rato
a i lió el mini teri fi cal e hizo la mi ma IIcgaron lo demas eiiore de la real audien-
protesta, i e acord6 que a la mayor brt've- cia i ratificaron el mi mo pt'nsamit'nto.
dad e jurase i obeuel"ie e el upremo gobier- E. pu o I jefe que aquella deliberacion era
no de rejencia por todo lo tribunales con porque 'e le habia informado que el pueblo
bando real i público en la forma de estilo. eo- estaba di\ idido en partido. que u con;l,O-
mo quiera que ea, esle reconocimiento arrui· ciou era grande, en particular de lo euro-
naha el edilicio de lajnnta, que el cabildo no geos contra los palrici?s, que aquello~co~no
queria acrt'ditar su despecho ni opinion, en Carlotino trataban de nllpelhr la pubhcaclO n
su consecucnc'a se juntó e:,ta noche i medi- del bando real, i que correria mucha sangre
taron hacer una pre entacion al jefe, piJien- ca o d~ llevar e adelante aqnella primeN
do que el reconocimiento fuese privadamen- proviuencia: ent6nces se le hizo \ el' que 10-
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ilos c·to, rumorcs eran tramoyas de losjun
ti-ta.: quc el pueblo estaba pacífico i 010 ello
trataban de illquietarlo: con e ta i otras re-
lIe,iolle- le hicieron condesccnder en que .c
jecutari¡; como.e habia acordado p r la real

audiencia.
.\ poco rato r menzaron a entrar 105 ca

bildante ,jefe- militare, i le de la real ha
cienda. prclado de las relijione citados para
el recol1l'cimiento: errinrados esto de lo
antecedcntes por combinaciones ecrela , e~i
jieron quc 1.'11 aquella m:snla hora se publi
cara el Lando a que todo- a i-licron ¡(ustosa
mente para pública ate tacion de u lealtad.
"El arjellto ma)or de pIna don Juan ile Dios
Yial, opuso diferentes tropiezo, i el princi
pal, de no e tal' junta lIi cilada la tropa, cuya
reunion eria mui difícil, clamaron todos
m(>no. lo cabildaote que repetiaa la mis-

ma. esru,a. de Yial , que con 1,. tropa que
hubie-en, aun cuando fue en las de la guar
dia, se publicara el bando, pUl.' que la csca
• z de aquella nada hacia cuando,e iba a so
lemnizar aquel acto coo la a i tellcia del jefe
de la real audiencia, prelados de las comuni
dade , comandantc militares, cte.

.\pe-ar de e ta oposicion por la pluralidad
i suhlime cal ácter de las per ona que allí e
IJallaban pre-cllles, COI1\ ino el jefe con todo
cuanto acababan de proroller, i habiéndo e
dado la 6rden corre.pondienle para \'enir la
tropa, .alieron mucho del con "'1'1.'50 a la ala,
patio i otra pieza para divertir el tiempo
miéntra que e hallaban 105 preparativo del
bando. El 111. l. . P. fué uno de lo que se
apartó al dormitorio, i UIIO de lo- corredores
de u ca.a que irye de palacio: a e ta media
vuelta i con ocasion de encontrarle 010, e
le arrimaron (segun dicen don Die"'o La
rrain i don Franci co Perez Garcia, uscrito
res al e,crito antedicho, i COII la maror ener
jla i "ehemellcia trataban de persuadirle
que habia una "ran conmocion popular, i
que la mayor parte del ,ecindario por el' de
la eeta Car1olina, lralaban de impedir el
bando, que. i e publicaba habria gran Car
niceria, que re. pecto de el' deferible, era
cordura dejar aquel acto para otro dia.

El ~1. 1. :::. P., a'i por la vehemencia de
c ta per uacione como por las lágrimas de
1a conde a u mujer que por igual principio
e la ua orprcfldi<la -u ,ida, ,ino en con 1.'0
tir de nueyo a dl'jar 1<1 publicacion para olro,
¡ habiéndo e ill inuado obre e to con el 1.'
fior don ~Ianuel ti' lrigo)en i don Jerónimo
Pizana, que a la azon e hallaba en la ala
donde ediriji6 el jefe inmediatamentc, se le
opusieron, repre cnt<Índole que aquel tumul
lo era figurado, que el pueblo estaba tran-

quilo, el yccindario muí pre\ enid i ohedien
le al reconocimiento del cOlIsejo de I"cjencia,
que cualqui r olro sujerimienfo era muí
o pecho.o, i contra la juslas miras del pue-

blo, a quie'l se acriminaba con inju ticia, i
que i habia a/¡.¡un riesgo, ello. i cllanlos com
ponan aquel con"I"e o cran los primeros qu"
habrian de sufrir el ataque; pero que todo
era fals i obr,. de la seduccion.

Con e te razonamiento a que inmediata
mente concurrieron 105 dema, rcuniendo
su' entimientos i clalTl3ndo lodos por la
pronta c. ped icion uc tan a¡.¡rado acto volvi6
1.'1)1. I. S. P. a rccobrarse de los u-los i 05
pe 'has que le habian inlllliuo. A P,lCO rato
llegó la tropa, i proceuielldo todos de acuer
do, e fueron reuniendo para ..alir a olem
nizarle, e tando ya a h puertl baliendo la
marcha. De paso 'oh·ieron a rprender al
jefe con brc, e pero eficaces ilbinuacione, de
que no aliera afuera, pue peli~raha su vida,
que el tumulto era gran']e. Allí mismo, ya
en el zaguan de la ca a, hizo pre-cnle al con
greso que no poui. s dir, i que de. de luego
no e e ponia a que 1,' quita en la vida, i que
ello hicieran lo que g-ustasen. 'fouo e te
efecto urtió aquella lijera i momentáneá se
duccioll, obra de la malicia l11a' refinada.

Los eñore- del acuerdo i jefe. conocien
do el orrjen i espíritu de e ta retractacion rc
petida del jefe, alentándole de nuevo, i ga
nando )a mucho la calle, prácticamente le
demostraron que todo era falso, que la tran
qniliuad del pueblo no podia Cl" mayor; COIl
lo que e pudo con -e¡;uir aliera igualmenle
a solemnizar l bando real, iempre lleno de
orpre-as, ba ta que se pre-entó en la plaza

malor, i tomando en anche el orazon, re-
cobró su e pírilu en medio de tanla aclama
cione i \'¡\'as del pueblo numeroso que se
halJaba presente. Los comerciantes que ocu
paban los balcone del café dcl ' rio arroja
ban todo el dinero que tenian con igo, con
la demo traciones mas li\ as de la alegria
qne ocupaban sus almas. A j incontinenti se
,ió que el puelJlo era depó ito de la fidelidad
de u 1110nnrca, i que el tUl1lulto i la de ereioll
na 'ia de lo que le inlentaban por tanto i
tan reprobados arbitrio con el fin de instalar
u .i unla: sin duda estos perver o;; han cstu

diado en la e cuela de Napol on su máximas
para rcvolucionar lo pueblo i con-eguir sus
mi ra depra vad a .

Bien se deja entender lo bien que reci
birla el pueblo los Lre; dias de iluminacion,
Te DCllm i salva corrc pondientes, con lo
que parecia haber d clinado la grave enfer
mcdad i proyeclo de junta; ma medilanuo
sus proteclores en la escu la de la menlira,
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nucvas ca\ ilaeionc , a los pocos dias empe
zó a rujir que el partido de los europeos es
taba alarmado, qne su intencion era sor
pr('nder el cuart..1 de artillería, i reunidos a
la fu rza trataban de reponer en u mando
al seilor don Frallci 'co Antonio Carcia Ca
Tra co.

COIl e ta nuen invectiva encendian el
. fuego de la discordia cutre los naturales i

europeos, con oca ion de las frecuente con
yer acionc qnese uscitaban cn cl pueblo so
brc este punto cn los corrillos, en los cafée i
Cll todas pa rtes succd i6 quc, e tando cl 23 del
corriente don Franci co Antonio de la Ca
rr('ra ('n la ccrctada de cámara al cargo de
don Melchor Homan, se lc pro"ocó a la mis
ma cOI1\'er acion, i COI1\ encido de la malig
nidad con que c promoYian e tos usurro
por lo partidario de la junta, por un modo
burle co, dijo allí que leuia 2,000 hombres
para reponl'f al eñor Carra co a u maudo.
E ta impresion, rcyestida de todo el ropaje
del ma~or crímcn de e tado, se publicó in
mediatamente i eleyando ti quejas uno di
cen qu el cabildo i otro por el procurador de
ciudad al M. l. S. P., al instantc se le ful
minó la sumaria, cncarg{¡ndo e de ella don
Dirgo Larrain, que con aparato i ojarascas
trataba de per uadir babia llegado el último
estermiuio del pueblo, o qu(' estaba en el ma
Jor peligro. I.\h malicial

Sin ma antecedente, me aseguran que
salicron de esta ciudad don Baltazar Urcta i
don Luis Carrera a convocar jente de caba
lIeria que egull dicen, hasta en número de
300 han estado en la chacra dPl finado don
Pedro del \'illar, distantc trI' Ic"uas de e la
ciudad. Intimidado el upcrior gobierno por
estas _ombra dcl horror, figuradas \'i\'anlen-

te por lo partidarios que diariamente le ro
dean, al punto dirijió órdenes a Jo cuarte
les, hizo poncr a la tropa sobrc las armas
con bala, i así e tan de de el dia 23 hasta hoí
27 dcl corricnte; tamuiclI e a iellta que e
Ya a crijir dos compaitias dc \'ctl'ranos, i que
se vau a poner bajo la di c;plina i coman
dancia dcl arjento mayor don Juan dc Dios
"ial. E te, quc se dice partidario, unido a al.
Runo oficiale de igual faccion, se a c;j'ura
formaron la defen-a para la in talacion de la
junta. E te arbitrio e ha tomado por la .u
ma e ca ez de yeterano , pues la artilleria
con 70 hombres de la milicia uajo la for
mal práctica i diario ejercicio i acuarlelado ;
mas por el poco tiempo i la nin"una i fil'me
e tabilidad de uno soldado volnntario, no
adelantan ni puede contar e con ellos para
nada, principalmente no babiendo mas oficial
en e ta capital que u comandante el elior
don Francisco Javier Reyna, tan contrario
al si lema de la junta.

Quedó la tropa en sns resp cti"os cuarte
les el 27 de a"osto, i ha continuado iempre
sobre las armas. siguiendo l'n u riguro o
in tituto militar, porque el i tema de la
junta i la conmocion popular, e iban acre
cenlando succ ivamente. El 29 predicó en el
COfll'ento rande de ~tra. 'ra. de )[ercelles
el padre pre I'ntado frai José ¡lIaria Romo
dc la misma 6rden en la mi ion qu' /laman
de San Ramon. i se esplicó, ciñéndo e solo a
los asunlos del dia, en los término siguien
tes (1 :

(1) Hasta aqní llega el fragmento de e ta ¡n
tere ante relacion. Inútile han Idu touos tus
estucrzus que he hccho para encontrar la Cg1H1

da parte. (El Ellitol'.)

_-__..Jo-

10
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RELAC[O~

Que de la condl/cta obsert'arla por los Padres misioneros del colejio de Propa
gmlCla Fide de la ciudad de Chillan, desde el CUlO de 1< 08 hasta fines del
¡:asado 81 \. 1 hace SI/ prelado el Teverendo padre (mi Juan Ralllon, en
t"irtud del oficio ql/e para ello le 11as6 el TeL'erendo padre (rai Melchor
Jlarti/le;;, comisionado JJor el u]Jerior gobier/lo del reino para la Tela
cion hist6rica que manda . .11. se haga de los sucesos acaecidos en este
Chile, desde su ausencia de la 1l1Olwrljllía, hasta su restablecimiento en el
tro/lo.

Deo autem gralias, qui dedil nohis \ icloriam,
per Dominum I\nslrun1 le. um Chrislum. fla
que, rralres mei uilecli, slalJilr llllr, el im
moiJilrs: abundantes in oper" Dmnini srmper,
scicnlc' quod labor \ e"ler non est inanis in
Domino.

(El'. B. P.\CLI AD COIlL'iTH. 1"., cap. 15, n.57
el 58.)

1:n virtutl lel oficio, que por comision su
perier. me dirije Y. P. con fecha G tle junio
dee,tc aiio de iSla. a fin de que iwtru)a, i
le nmita una relacion documenlada de lo
en itio que ha hecho esta comunidad en

fa\or de la ju ta causa, i ausilios espiritua
le- i temporale , que franqueó al ejércilo
real que, in.) a soslenprJa ; debo decir: que
lo illui\ íduo de esle apo'tólico colejio, o
Dre la lealtad. que todo vasallo debe al
obcrano, ailudell un particular amor. a que

10- l/ama con fuerza, el reconocimiento para
la gratitud.

hmás oh idarelllo , que para el ejercicio
,Id minderio, a que nos l/amó en España
la dí\ ina Pro\ idencia nn condujo el rei
de 'u cuenta con la comodidade que pue
den proporcionar,e en mal' i tierra, hasta
llegar a e"ta casa; i que no sali fecha la
real piedad con protejer en toua parte
nue"lro ruini"terio 110 alimenta i ,i te n ién
Ira no ocopamos en la con\'(~rsion de lo
ir.dio,; ocorre nue. tra- nrce idade tem
porale:;; i nos fralJquea liberalmente los au-
ilio' pn"ibles para facililar e,tas e pedi

cione ,i ua' izar lo trabajo de ejercicio
tan 11I no o. Claro e,tá, qne uno relijio'o
de carácter tan cri,tiano i racional, llegado
el ca 'J de manifestar u amor i fidelidad al
soIJerano, no e habian de dar por ,ati fe
cho cun cualquiera acrifirio: asf sucedió,
a'í lu hirieron ell e.-ta época !ameulal>le,
duplicando Jos e,fuerzos a medida de la ne
c idad.

Llegó esta al último ¡¡rada, cuando las
llamas del incendio que le\autó en Buenos
Aire el furor de la re\olucíon, a\anzando
obre la cordilleras nevadas e apodera

ron del reino: i entónces rué tambien cuan
do se desplegó i manifestó en todo su lleno
el amor i lealtad tle estos relijiosos a u
amado i adorauo rei, el :eli'lr don Fernan
do YIl, que Dios gnarde. Al 'el' que Jos pue
blos se franqueaban para recil.oir en triunfo
el árbol de la mal entendida libertad; i al
con'iuerarse casi lodo' en un pais que de de
lueO'o comenzó a mirarlo como eslraiío i
enemigo de sus frenética ideas; léjos de
acobardarse, e levanlaron obre í mi mo ,
apo) ados en la ju ticia de la cau,a, que fa
yorece Jo sagrauo derecho de la relijion,
i dr! rei : i con el mal 01' decoro de u per
onas e enlregaron jenerosamente al arbi-

trio de la pro' idencia, ueterlllinados a morir,
ántes que doblar la rodilla al ídolo de su
abominal,le istema.

Esta on una ,erdade notorias en el
reino, i fuera de él: in em ba rgo, sati fe
chas los relijiosos ron habrr cumplido sus
debcre, quizá hubieran callado, contentos
por haber dauo al mundo e te ejemplo de
fidelidad; pero en alcncioll a que V. P., me
pide, como I/e\o dicho, una relaeion docu
mentada de los en iCÍos i au iJios qua ha
dauo este colejio en favor de la justa causa,
lo haré, esponiendo con sen illez injénua, la
cOlldu 'ta que sobre e los a untos ha guarda
do la comunidad desde el allo de 808, en
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que se an entó de la monarr¡u(a nuestro (¡ma
do F¡'rI}(l,ndo hast.a fin d I de 81!J, en que
?c lIal.lo re taiJlecl.do en el trono para honor
I glona de la narlOn espaliola. Su relacion
manife ·tará en los hechos el amor de e tos
relijio os a u oberano en los paducilllien
to , la firmeza d su leallad: en los ausílios
e piriLuales i temporale que franqueó al
ejército la noblc jenero idad de u corazon
j ardiente dI'. eo del feliz l-xiLo de la causa: i
en el todo, un .. mor i fid lidad qne los uistin
gue i elel'a noblemente en tan sagrada lid.

Ma por ~uanLo Y. P. me dice, nombre i
especifiqne ('n 1<1 rC'lacion los relijio os que
concurrieron !TIas eficazmente con la pluma,
'on los ermones ¡con 01 ro arbitrio a favor

de 1<1 ju.:a ansa; uebo aUlertír, que lo es
puse a lo padre, discreto del colejio, que
unánime. i conformes conte taron diciendo:

«Que cuando s trataba de erYicios que
» habia hecho la comunidad en fJlor de la
» justa cau a, debia únicamente entender e
» de un cuerpo íntima i perfeelamente uni
» do por la oiJ('diencia a su cabeza i prelado;
» CU)O_ indil iduos solo propenden al pro\'e
» cho i buena opinion de la comunidad
» mi Ola.

«(2ue cuanto e ha obrado en la materia
» fué de cOlllun acuerdo, ocupándo e lo re
» lijiosos, se¡¡un las circunstancia, propor
» cione i tal"n:o i cada uno con la posible
» circun-peccion, actividad i encrjía.

(Que iend el arrificio de la , ida el que
» como Illal 01' absol'\ e en sí todos los de
» ma , a qu'e SI' e.tienrle el arbitrio humano;
» i habiendo e tado prontos /0- relijiosos a
» morir por tan ju ta cau a, queda' c1uida
» toda distincion.

(Que ninguno de los relijiosos a. pira la a
» lisfaccion per onal por mas obras que no
» cOl1'ideran de u prerog;lcion, sino de ri
» gnrosa justicia; pero que respecto a pre
» sentar e oca-ion oportuna, de ean todos
» llegue a Iloliciadel rei, nnestro seíior; que
» e tacomunidad congregada a su real nom
» bre, de I'aria provincias d E paña, i
» conducida a cuenta de la real hacienda pa
» ra trabajar en est(\s pai es ma remotos
» del mun1 habitado, ama de corazon a u
» majestad, como a u padre i natural señor;
» i ha cumplillo enteramente lo' deb re que
» la jusliria, la relijion i la °Tatitud la im
» ponen Iiácia u real per_ona: i qu ademas
» ha procurad cuanto e de u parte, que
» e tas jentes guarden a su majestad entera
» fidelidad i sumision, como a su verdadero
» i lejítimo oberano: con lo que e ta comu
» nidad i us illllil iduo , se dan por pleua
» mente satisfecho .»

Oida e,.ta conte tacion noble i re/ijio. a, i
confo.rmandome con ella, doi principio a la
relaclOn en el nombre del 'eíior:

El día 27 de ?ctubre de 808, se tUl'O en
esta rludad la pl'lmera noticia del e tado la
mentable de J? Espaíia con la prisiOIJ escan
dalosa del rel nue tro eñor, i la inyasioll
tr?ldora.dc las tropas francesa, para opri
mir la Ilb('rtac1 de la naclOn. A proporcion
de la cau,a fué el entimiento de e la comu
nidad, que al punto lel'a:ltó la manos al
cielo imploranrlo la piedad divina en favor
de la huena fé i de la inocencia contra el
tirano mas pérfido del mundo; pero romo el
peligro de la patria, del reí i de la relijioll, es
la causa comun de todo los vasallos, juzgó
por punto necesal'lo que los I'oto i clamores
del s Icerdocio i del pueblo, se presentaran
unidos delante uel Seíior.• e te fin, rompió
el ilencio e traíio que, apesar de tanta cala
midad, se guardaba por toda parte.: i pu
blicó en e'ta i~le ia, un no·.enario di! ro¡;a
[iYa a la inmaculada madre de Dios, patrona
de la monarquiJ. e paíiola, la que se hizo
con to la el'ocion por nuel'e día' conlinua
(los. Concluida, se cantó ulJa olemne mi-a,
i e predic6 un sermon en que el predicador
manife tó al numeroso cOllcur o el peli¡¡I")
de la monarquia; i le e,hortó de todo- mo
dos ,\ desempeíiar con fenor la obligacion
de pedir a Dio el remedio de tanto; male'
por medio de la santfsima Yírjen.

Los ultraj - qu de los sacrílegos france
ses recibia el eñor en el au~usto arramen
to del altar, martirizaban el corazon rom
pa ilo de estos relijiosos; paradaral"un de •
ahogo a 11 piedad e inclinar a la dil lila
misericordia, meditaron hacer una solemne
funcion en de-a"ra\ io de tan acrílega iu
jurias. Para ella compu ieron loa en honor
del dil ino acraml'nto, i e i;lstrUyeron tres
nirio' que las dijeran I'e tido d ánjele;
.e -acó la licenci<1 corre pondiellte del Yica
rio capitular del obispauo, i preparado todo
lo dema nece ario, e publicó la funrion
para el dia G de cuero del aíio inmediato
como mas propio por las circuu tancias.

De;pue ue haber confesado i comulqado
e te dia mucha jente por la maIiana a la hora
competente, iluminado tod . los altare, e
e pu o a Su ::IIaje tad, e cantó otra mi a
olemne, i e dijo un ermon, en que el pre-

dicador nl1nife tó lossentimientns relijio os.
propios de tod cri tiano en tan fUlle,ta ci ~'

cunstancias; i e\.hort6 al numeroso auditOrIO
a implorar la dil ina clemencia en hon?r .de
u anto nombre libertatl del monarca 1 VIC-

loria de la nJci~n. Concluiúos Jo oficios.
qued6 e Jluesto 'u ::IIajc'Laú con ouardias i el
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correspol1llienle decoro 1J~.la la tarde, en que
a hora compelente e hizo una procesion
olenlllí,ima, 111" ando a u Majestad por las

("al/e- i pIna de Ja ciudad en medio de UH
numero"o concur o que acompailaban dero
lO", la IPayor parte de lo hombres con antor
chas que reparlió la comunidad; i concluida
la fl.ndon quel:!aron conlento lo" relijioso
por haber ati fecho en parte su piedad tier
na i fenoro a.

:\Ia' no por e lo se aquieiaba el mo, imien
to de us de,oto corazone, aflijidos ue de
la pi imera noticia de tanta de"gracias, Cu) a
memoria renoyaba el prelado en los capítu
los do! lo" ,¡él nI' , exhortándolos a clamar a
Dios ince antemente eH favor del cauth·o
rei i de la nacion. Con e te objeto. i para
blig-ar a la inmaculada madre de Dio;; n

fa, 01' ue u cliente, luego que e celebró
la funcíon do de agra' io". se al,adió a las
m rtificaciones ordinarias una di ciplina do
comun'dau todo lo sáb~do- del ,lila, aun
que fueran fe tiYO : la que debia continuar
ha,ta 'er libre del cautiverio a nue"tro
amado oberauo, i en paz i quietud .•\si mi ,
mo, en el me de junio se hizo una de,ol\
novena al glorio o an Antonio dI' Padua; i
en su dia ¡¡e cantó una misa olemne con 1'1'

mon, implorando el patrocinio del "anta en
favor de la juta cau a. La mi.ma dilijer cia
>1' pr~ctic6 el dia del prfncipe jeneral de los
l'jércilo uel cielo, san lJi"uel arcánjel, i un
dia de'pues se aplicaron la misa de toua la
comunidad por las necesidades del monarca
i de la nacion .

.\1 pa o que lo relijio os, con e tos obse
quio i contfnua oracione emp ·i1abaH a
Dio, por la felicidad do la Espaiia. no ce-a
ban de exbortar a 10i fiel ,a que lo acollt
paiiaran en el cumplimiento de tan ju ta de
manda. En Jo ,ermones, en las plática, en
d confe onario i en todas la, oca iones que
e pre.enlaban, recordauan la obligacion de

todo ,asallo a concurrir on elmod pt. ible
al remedio de e la urjente nece idad; pero
como lo corazone de mucho comenzaban a
tlaiiarse con la noticia de la suble\acion que
e meditaba i corria e6retamenle, no halla

IJan en ellos cabida los exhortos, que lajente
cocilla i bien intencionada alJrazaba con

gu to por el \ il o de ea del rna pronto 1'1'

nlPdio de lo maJes qlle padl'cia la nacion.
A e le tiempo se recibió una patente de

nue,tro re' erelldf,imo padre, comi ario je
/leral ,JI' India" fecha en 8 de julio de 809,
1'11 la IJue, de. pues de referir su reverendí
sima con toda ,iveza I estado triste de
TIue tra monarquia ¡del obrrallo, nos re
comienda us necesidade , i manda la cele-

bracion de dos misas rantadas con el ,alllí·
simo mallifi sto; aplicando la una por I~ fe
licidad de nu"",lras armas, i la otra por la
alud de nue Ira amado Fertlalldo i acierto

de la suprema junta central, que a u real
nonlbre gobierna: que en todas las rezada
e dijera la colecta Tempore bclli; i despues

tle Ir peras i maitines e rezaran la anlffo
nas de Ja Purí ima Concepcion, anliago
~p6stol i nu tro padre san Francisco, ter
minándolas ~on la misma colecta Tempo¡·e
belli. 1 por cuanto eran ucreedore a nuestras
particulares oraciones lo que IJahian pereci
do 1'11 la ju ta lid en que e taba empl'ilada
la nacion, e cantaon tambien una ,ijilia i
111 isa w/emne por us alma. Todo e cum
pli6, i cumple ha la hoi pUlltualmellte, co
mo mandaba su rev rendí ima: i ademas se
dió a, iso a louas la misiones, para que 1'11

terados I s re/ijiosos u e ta uperior di po
icion, la de ·empeilaran en el modo que pu-

dieran.•\ i con ta del docum nto núm. 1.0
con todo lo demas que llevo referido, como
tambien la esperanza firme quede de el dia
1.0 concibi6 e,la comunidad de que nue Iras
arma favorecidas del cielo, salurian ,ictorio
sa a pe"ar de la conlrauiccion ue tan pode
ro o enemigo J).

En este e lado ue ca a principiaron a sen
tir e los, apare de la re, olucion, que como
den a nub ob curecieron e,le' pais dicho o.
En el momento mi mo que on6 la trompeta
de la rebelion, e eomenz6 a propagar a pa-·
sos largos la iniquidad, introduciénuose el
e cándalo como fuego de' orador por lo,
pueblo, casa i familias, ha ta poner a to
do el r ino en el malar de-6ruen i confu
sion. El capítulo 28 ue la profecía de lsaías
nos presenta la imájen mas ,i,'a i propia de
tan lamentable trastorno. Puedo decir con
el mismo profet~. que lo rebeldes, paraafir
n,ar su sistema, e coligaron con el in fiemo,
promeliéndole aumentar u. vrctima eOIl
la proteccion del li[¡~rlinaje, para el e ter
millio ue la anta relijion: i que el infierno
eoncurria por u parte, protejiéndolo con la
mentira que le;; daba por escudo, i lo a) u
daba con una eduecion tan (nUma i obs
tinada, qu aun en el dia apéna hai quien
eonCie e con encillez que err6 como hOIl1
breo Así e abrazaban i estrechaban e tos
UOS horrara aman lruos, coligados para la
mas auominable i tri te situacion.

(1) El manuscrito aulúgr~ro de esla pieza,
que he tenido a la ,ista para hacer e ta edi ion,
no tiene los documenlo ~ que s r liere el lesto.
Felizmenle, eso· docum nto son de poco inte
res de de que se cunsen a la relacivn que los
estracta. (El Editor)
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CI~ro e tft que en este plan conlbinado,

be ell\ 011 ia la ruina r:el colejio i su mora
uores, que de de el primpr pa o de la re\ 0
lucion presinlier n el trabajo que los ame
Jlozaba de Cfrca. (lue aunque jam[l hicieron
lllal a nlldip, i iempre mucho bien a todo;
bin embargo, 105 UO' aliado lo miraban
como euemigo irreconciliables ue su infa
me olicitud, aunque por di lintos moti\o .
Habian ob er\'lldo bien los in nrjenles en los
dos alio anteriore la acti\ ¡dad con que los
relijioso procuraban el remedio de lo ma
le de la nJcion, i como por otra parte toca
ban de cerca la buella opinion, que tenian
zanjada con la persona .en ata, i de PI'O
biuatl; cre,eron, i ('on rJZon, que servirian
de mucho e torbo para 1.1 con ecucion de sus
fines, i por e o dccl'etaroJl u e terminio; pe
ro el infierno, que mira a la alisfaccion de
sn 6dio contra los remedio del Señor, tenia
moti\o de otra clase, que al pa o que le
in ultaban, le llamaban con fuerza a procu
rar la ruina de los enemi"'o de u tenebro o
imp rio: los manife taré brevemente,

La e ca ez de ministro que hai en este
ohi pado, hace que de varios cura los concu
rran tantos a confe ar e en nuestro colejio,
que los relijio os, aunque se levantan a las
cuatro i metlia de la mañana en el verano, i
en el invierno a la cinco, e tan de enero a
enero ocupados en el confesonario, sin po
uer contar por uya ninguna mañana tlel
año. La santificacion de e tas alma, las que
con u con ejo, i direccion .e mantienen
pura i contenta en la lei santa de Dios' los
fruto- copio o: que e consiguen todo los
año en las misiones circulare de la cam
pañas, i en la permanente de los indio., i
otro mucho bienes e.piriluales que por
medio de Jo relijioso reciben lo' fiele i lo'
infiele , lienen irritado al comun enemigo, i
deseo o de arruinar el baluarte que por ladas
parte le hace una guerra tan viva como
permanente. l\inguna ocasion e le pudo
pre entar tan oportuna para arrancar de la
lierra de lo vir ientes a e to oldado de
Jesucri to, como f' ta ue la revolucion: por
que coligado en ella con uno hombres de 
moralizado, in rni i in relijion, hallaba los
in trument(l ma proporcionados para la
ejecucion de su horrara-as ,ideas: ,\ f e
esperimentó, pue, apénas lo.s JI1 urJ nt.e se
apropiaron el mando del reIno, deponiendo
a los lejítimosjef ,i levantando ,USJuntas,
bajo lo mentidos auspicio de nuestro anla
do Fernando, cuanuo n1l'ditaron la ruina del
colf'jio i sus moradore<.

Congregado en Santiago lo vocales del
reino, se trató en las primeras se iones !a

estll1c~on de e te cuerpo: i \'ienrl0 que algu
no diputados hablaban en favor de u oi 
tencia, se uspendiú por entún e hacerlo tan
a las clara, que se trascendieron su' fine,:
pero coml'nzaron a mirarle corno la ruina de
lo e. tablecimiento que e (aban a u carg'o.
El pI imer golpe fué contra el coll'jio carolino
dc naturales, conU"'uo al nue:tro; uspen
diendo el numerario para lo alimento, 'e _
tuario i demas cosa nece aria, para la ,ub
i tencia tle u alumno i mae,tro : con lo

(Jue se uprimió un e<tablecimiento el mas
interesante al bien público, puesto por '11

?llaje>tad a beneficio dI' los indios; i que con
e,te motivo 'eria tambien pHra lo l'spa/lo
les, que no teniendo neta ciudad ni en
u campaña e'cue/a competentl'S, concu-

rrian de varia parte a in,truir e n las
primeras letras i la gramática. Ducumento
núm. 2, donde a continuacione anota la
mali¡;nid,¡d del conll'nido de e-(aacta .

Detl'rlllin6 asimismo la junta de Con
cepcian, con fecha 20 de diciembre de 8il,
que lo relijioso' asisten le- el! el ho,picio
de Santa BárlJara se retiraran al colejio para
ahOI"I'ar el gasto de su continuacion, que no
podia sufrir el erario (uocumrnto núml'ro 3."
con uo notas importante a u conlinua
c: n'. Pero babiéndose pre entado 10- indios
pehueTlche con los vecino de tlicha villa,
pidiendo que nno de Jos do mi,ioneros nom
brundo determinadamente al patlrc frai Jil
Calvo ,2, pprmaneciera en aquel ho'picio.
obligánuose el vecinliario a mantenerlo, i
socorrer sus necesidade-; accedió la junta.
aunque con repugnancia, por temer que aqueo
lIas jenle- iucomodadas con la nl"'ali\a.
no se"uirian u partido en..caso necesario.

La do' misione de .\rauco i Tucapd e 
taban en punto de 'ufrir u tutal abanllo
no. A este efecto, la junla de Concepcion.
piuió informe ~I coma ud ante de la plllLa ti,'
.\rauco don Cárlos Spano quien. manco
munado en la re\ olncion, dijo: qu P la mi-
ion de los indio de Tucapel era upérllua, i

(2) Este relijioso, de fama. ~ memori~ por 511

exaltada fideliuad al rei de Espaii.\, fll" l'l pre
ceptor tic primeras Idra de don llel'l1artl'l
O·Hig¡¡ins. ClInndo ~ste ocupó ti prime.\' I'ue,"!<>
dd eslado, mal1Jfeslo a fra. JI) Sil gral.tlll\ cu],
múmlotc de fa\ ores i permitiélhlo)e quedar eu
Sautiauomiéntras los tlemas relijio o' s~tiau con
finado °a la provincia mOl apartadas tlel terri
torio. Apesar de esto, el .antlguo pn'c.rpt'~r del
director supremo, que \ 1\ tu en elyal¡¡cHl 11lISmll,

consenósiellll're>u ¡¡cendrada lllkllllad, 1',I'1l'
riorrnrlllc. ('11 tR2:i, pre lú en la fro111(\j il tllgll
no bUC'llos en icio pnrí! ('\ ital' 10 hIlITUn'''i t!l'"
la uuen'a que atlí Iwcian los últimos tlefl'llSlH'CS
dc la c¡¡usa det rci. (El Edito,.,;

11
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que en la de Arauco se podian entregar al
Cura lo indios cri liano-. ¡'¡o lUHl re ulLallo
esta dilijencia, porque lo 1'001'1" militares
en una contra reyolucion prendieron a los
que componian en la capital de Concl'pcion
la junta de la patria insurjente.

lo;ualmente c'taua pen;;ada i tratada la
espubion de lo relijio 0- e\i'tentes en la
jurisdi cion de Yaldil ia, uprimiendo aque
llas misionr : por lo que el prelado de esta
comuuidad pre' ino al padre prefecto de ella,
lJue en ca -o de ,erilicar e, tomaran lo re
lijiosos la ruta para la prnvincia de Chiloé.
D modo, que la junta de Concepcion pen
. aha quitar lo' elabledmielltos qu a egu
r"han la permanencia del eolejio, para arran
car de pue- el tronco 1'011 mas de embarazo.

)[a" no por e,to se de cuidaban los in
>urjenles en avanzar a pa'o' largo hácia el
ohjeto principal de .us metlitaciolles, que
(ra /a iudepentlencia. La ambicion del man
do, que como liehre "oraz le abra aba el
corazon. no atlmitia tregua., hasta que por
lino lo, determinó a d JI' el último golpe al
re"to que quedaha de la autoridad real, de
poniendo a lo ubdelrgados de /0 partidos,
i su lituyendo en su lugar una junta de tres
\Ocale tlecidido por el Í"tema. Para ius
t~lar la de e.ta ciudad, vino de COllcepci n
nn comisionado llamado don Lui de la
Cruz, que hacia gran papel entre lo ca
LeeiJla. de la re"olucion; i de'pue de u
primir el caLildo lejítimo, i su-tiluitlo otro
de per-onas de u atifaccion, con"ocó al
puehlo, en cuya a ambJea por olicitada,
nombró 10- "oca le , en quiene depu itú la
autorid"d corre. pondiente con dependencia
de la junta prt" incial, miéntras exi.tir!.
rero como e tas juntas e establecieron bajo
(,1 principio de que la voz del I ueblo era la
lOZ de Dios, cau aron Jo mayore- e c(lI1óa
los, atropellando lo mas acrrado i relijio o:
i esta de Chillan 'e di tinguió sobre todas,
desde el primer pa o de u entable.

. -o pen aba el prelado del coll'jio en cum
plimentar a los, ocales de la nueva junta;
pero a la 2'1 hora le de pacharon un oucio
tlocumento número 4.·, en que le hacen

saber el nombramiento para el gobierno del
partido, con el lin <le obJigarle a pre tal' u
reconocimiento, i ca. o de no hacerlo, levan
tarle una u,naria; pero el prelado, con lna·
~ 01' acuer<1n, pa. r! a cumplimentarlos, con
iL qllP no huuo Ilo\'edad por ent<Jllces. Poco
duró esta calma, porque en brel'e di6 prin
("ipio la m~yor persl'cucion, que lIen6 de es
dn.lalo aun a los mi'mo. in urjente'.

Desde que principi6 la l' ,olucion, habian
comenzado tambien los iu ultos contra el

colejio i us indiriduo. Frecuentrmente se
veian de noche en la plazuela de la igle
,ia voce' desentonadas, que pedian el de.
tierro j alguna ,"cee' la muerle de lo re/i
jio'o, ajr.ndolo. con el nombre de sarrace
!lOS. Decir en u con'-ersacione que eran
uuo zállg3l'0~, uprr liciosos i perjudiciales
al e-tado con otros dicterios sp.mejanle , era
hufouada úe pura di"er ion. Pero despue de
in talada la junla, fueron de otra clase mas
imperio a. Querer rrferir el conjunlo de á·
lira picanle, calumnia j desprecios con
que a cada p1S0 lo inultaban: eria querer
conlar la e trellas del cielo. Atribuirle lo
cl"Ímene mas ruidos j la complicidad de
los delitos que toca han I'nlo ma 'i"o de la
buena rrputacion, con el fin de desacreditar
con us personas la [unciones del misionero
apostólico, era el pan de todos los dias. En
una palabra, como i tu, ieran licencia ab 0
Juta de Dios para obrar impunement con
tra ellos, a,j Jos perseguian. 'nos gritaban
pidiendo su destierro, de-pue tle pasarlo
por la plaza montado en burro; otro que
rian que e le- impidiera pedir la limosna
del uslento. Este decia que pero eguiria al
colejio ha ta hacer caballeriza de la iglesia:
aquel prometia h canlitlad de cien pe os a
quien malara a alguno de lo relijioso; i d
esta manera todos i cada uno manife taban el
6dio infernal que el enemigu comun habia
encendido en u corazone.

Pasó la persecucion de las palabras a la
obra; i a los pocos dias de la in-talacion de
la junta, se pre enló el procllradnr de ciu
dad con un e crito lleno de in ulto , calum
Pias i de-\('r~üenza .. pidiendo que se ahrie
ra calle entre el colcjio j la huerta, con ellin
?e epa~arla para propio de la ciudad ,3). La
Junta mIsma, con repelido; olido. qlli o obli
gar a la comunidad a abrir e cuela; i que lo
dia fesU,-os lu"ieran misa una en po de
otra, desde las ciuco de la mañana ha la las

(3) E te escrito, por decreto ele la junta,
se pasó al prelall?, quien, ,icmlo los enorme
tratamienlos que enntenia contra la comuni
dad i los fines lorcido a que se dirijia, se dI"
tm o sin querer contcsl¡orle por no a, i, ar mas
el. incendio. Pero Dio lo hizu todo; rile ha·
brendo llegado a oidos dl'l int'ndent Insurjen
te de Coneepcion, que íonte nos miraba con
buen afecto, el enorme alcntadu del procura
dor dI' ciudad, le repreneliú ío¡(riamcnte, man
díondolc desistir tle su olicitud inju -tao Obede
ció por entónces; p ro en u íonimo lo re fI Ó
para la' isita de la pI' ,ineia, que se hahia de
traer de órllen lId g"hi rno, eomo él mismo lo
manifestó despues. El ,]oculDenlo ardi" con
otros papeles quc .1" qu maron ad caulrllam
cuando el enemigo e pu,u sobre esla ciudad.
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doce dc! dia, 'auiellflo bicn el corto númcro
de sus individuos, lo' mas de ellClS cnfermos
habitualc , i todos dcdicados por el mini te
rio a las tarcas del conlesonario documento
núm, 5.") Lo libclo infamatorius que uiri
jieron a la capitalc de la pro\ incia i del
reino contcnian delito tan atroces quc pa
reda que su, autores cran furias \'ornitada
del abi mo tí. Por la pucrtas de la acris
tia i dcl costado de la iglesia entraban las
e pia ecretaOlen'e, i al descuido al interior
de los clau '1 ro'. E to e poco: pusicron t~m

bicn a echanza' a la, ida de Jos relijiuso .
E le enorme atentado ca i llegó a tener
efecto en la pe'""ona del padre frai José )ia
,ascua. que I1lre iete i ocho de la tarde
"\-enia de una conf ion: no Ic tuvo porque el
dejo, in duda, a ,uelta de una e quina alu
cinó al a"re 01'. lJ n hl'cho tan atroz oblig6
al prelado a no permilir que relijio o algu
no aliera a confesioll de dll la oracion para
adclantc; i ordenar que si alguno pre\ il' e,
atendidas la circun tacias de la enfermedad
i del enfermo, que no podia evacuar la con
fe ion para estar en Cl' a a las oracione , la
suspendiera o dimidiara.

A este conjunto de male , que lo rodeaba
por todas parles, s ai"Jadian los insultos con
tra la relijion sanla iagrada autoridad del
rei nuestro sellOr. e'inguna cosa era mas
ouio a a los in urjente- que el nombre del
,-ei i de u autoridad ouerana; i hablar con
tra su real persona, i sagrados derechos era
un grande mérito para acreditarse de patrio
tas 5). j imi mo era para la mofa i el e 
canlio tocar puntos de relijion i prorrumpir
en bla femia- contra la fé anta, era hacer
gala de la ilu lracion feliz a que la patria los
habia conducido, acándolo del tenebro o
caos de in\'encione i antiguallas de cura i
fraile' ocio-o por u particular intereso La
co turnbrl's e"uian e te mi 010 ni"el, con
jeneral tra.lorno de las familias que Ilaquea
ban: ob en ándo,e que aun la ma modera
das i respetadas hasta entGnce por u yirtud
i proceder, e porlaban con el mayor desua
rato, de de el ¡n-lante mismo que abrazaban
el istema. E tos male heria n mas de /leno el
corazon de Jo rclijiosos; i los obl.igaban ,a .im
plorar sobre elJosdia i noche la piedad dI' lila.

(i) Estas noticias se comurú~aban a los reli
jiosos por IlI'r onas seguras I.lides quc'p0r pa
rentezco i otra relaciones teman cuncxlUn COIl

los insurj('ntcs. .
(5) Los insllrjente se apropIaron ~I n?mbre

de pa/I'i la"~, i al ('II('rpo de la msurJcnrHl lla
maban pall'in. Estos dos nombres notados en
la relaciun eun raps dan a entender su \ erela
dero signiJicadu.

A e~t.~ c\a!TI0r contílluo aiiarlian Ja~ po j
bies dillJencJaS para u rcmedí ; siendo el
p~e.l.ado el 6rgano principal por donde se
dll'1Jan los aSUtlto, despues dc meditado (j.

Clamaban dnte el púlpito contra la cu
rrupcion de la co tumbre , i persuadian en
el confe onario la firmezaen la fé, quedllbian
a Dios, i la ubordinacioll al oberan . En las
cOIl\·er-aciones familiarf:'S se in inualnll, na
da mas, con los que eran so pecho os; pero
con lo leales se e,forzaban para ostenerlos.
La pacil'ncia imencible i sf'renidad con que
sufrian la tribulacion, llamaban la atcncio
ne de muchos que "raduaban por ella la ju'
ticia de la cau a, a pesar de la razone- so
fí-tica con que lo in ul'jellte pretenuian
educirJos. _\Igunos otros preglllltaban lo que

debiall hacer; pero e les contestaba a me
dida del conocimieuto que habia de {'llos.

omu en e ta ciudad i u comarca lIai mu
chas buenas almas, que e ne~aron d~ pié
firme a doblar la rodilla al ídolo del si tema,
e las confirmaba en u resolucion, animán

dolas tand¡ien a que con cautela i prudencia
comullicaran us relijio os conocimientos a
los parientes i amigos, para qu de boca ell
boca e trasmitieran i difundieran por otro
puc'blo icampaña.

A imi-mo el prelado siempre solícito de
apro, ecllar toda ocasion oportuna para per
suauir su obligacion a las jenles, con oca-ioll
de la visita pa toral, que al fin del ai"Jo de 11
meditaba hacer pi lllrno. olior obispo d
Concepcion, .f'liaI6 un relijioso que le acom
pai"Jara con el cargo diario del púlpito i con
fe onario; de modo que la ,i-ila no 010 fue
ra pastoral, sino [ambien tiposlólica..\. e:tc
('fecto, Su Sei"Joría lIu-trísilllu. celo-o del
bien de la almas, demoraba en la- parro
quia el tiempo competente para la- funcio
nes de su mini terio pa toral, aliendo de;
pue a la campai"Ja, donde ell lugares opor
tuno, e le\antaba oratorio i concurrian las
jente en grande número para confirmarse,
('ir la palabra de Dios, e-piar su - coucienci,.
i fortalecerse con la eucaristía 7 .

(6) No C poeliapredicar contr~ la junta,. ni
coulra el sistema; I algllno ~n ·urjenl~s. soltan
\ enir a los ermones prcHuldo- de laplz para
tilelar cualquiera proposiciou que ,onara con
tra lo probibido. El. ¡lrelado r~~ ti!clado i acu
sado pOI' una proposl~lon blell IlIdlrerenl~; pero
no tln o r sulta aunqlle sí Illuchos ullraJl'S pur
I que lIamaba~ alre\ imientu dcll'retlicador.

A pesar de esto, se IJI·('di~aba. de nn mu'lo que
las \ erdatles los abollaLJan SIl1 dejarles IlIgar
para la qlleja.

(7) Su Señoría I1uslrl ima haria dr su rllen-;
ta en la \ ¡sita totlos los gaslos ,le 'u persona 1



- 48-
Esta \ isita comenzó el dia í de enero del

si uienle año de 812; i e continuó hasta el
lile- de abril, que fué preci o bajal'a u Se
ñoría llamado a Cbillan, para medial' a fin de
CI itar dl'rramamiento de angre cnla guerra
que 1<1 do' pro"incia de Concepcion i San
lia"o, ,e hahian declarado por la amhicion
del !nándo del reillo a que a piraban la' ca
IH'za. d ¡Ímbo;; partido'. El eliur obispo no
hizo 1 honor de alojar e en el colejio; ¡con
~u amalJfí' pre encia i tralo palprllal, e con
soló I cOI.furtó esta comunidad por e pacio
de me j medio.

,\1 fin de nOI iembre del mismo aiio COII

linuó 'u Seiioría l/u trí ima la visita pa to
ral acompallado del mi mo re/ijio o, i con el
mtllodo mi 1110 de la anterior. En ámba es
pl'dicitlne \ i-¡Ió toda la fronlera: en la pri
mera lo curatos de Hualqui, Talcamá\ ida,
e anta Juana, l'iacillliento, d ct rina de Santa
.Fé, c.1I Cár¡"- i ~anta Bárbara. Comenzó
tambien la \ i-ita de lo .\nj"le ; pero su pell
di6 u continuacion por haber ido llamado
a Chillan, como Ya lo he dicho. En la egun
da, ,i itú lo curato de San Pedro, Colcu
ra, .\rauco, Estancia del rei, umbel, doc
trina de San Crdólal i el de lo Anjele;
donde acabada la \ bita, i al i ado )a para ir
a Tucapel, tuvo la noticia de haber llegado
la tropa- del rei al puerto de all Yicente.
ltefiero estas mansiolle , por los efectos que
re ultaron de la ,'i ita de la frontera; cuyos
habitante. a e cepcion de algunos poco par
tículares que de de lo principio e manco
munaron para la revolucion, se manlul ieron
fiele-, como diJé lue"o.

Entretanto, no ce aban lo reJijiosos de
clamar al eñor por el remedio de la púhlica
calamidad; i no 'atisfecho con la oraciones
particulare , hicieron varia novena públi
ca a all Antqnio de Padua, al prfllcipe de
la milicias cele liale i a nuestro padre an
Franci ca, u pirando por la mas pronta li
bertad de nue tro cautivo monarca, i por la
lictoria deci il'a de nuesira armas en ES'
paña que miraban como término de la des
gracias que padecia ('s te reino i loda la Amé
rica. Con e te objeto, e celebraron tambien
al"uno miso ca litada i rezada, imploran
do iempre el patrocinio de la inmaculada
madre d,' Dio.. con e peranza firme de al
canzar lo <¡ue pedian, con las rna) ores veras
del corazon.

En e la tormenta deshecha, con oló mu
cho a los rel/jioo. una patente del padre
relercndíirno de Indias, fecha en Cádiz a

familia, sin pensionar en lo mas minimo a los
scilore curas, ni a 011'0 persona alguna.

25 de marzo de 811, que recibieron i con
ella su palí'rnol bendicion, en que los exhor
taba con /a eficacia i enerjia propia de IIn
padre, que desea en sus hijo Jo Ola perfecto
i anta, a la firmeza en fa lealtad debida al
sobl'rano i a intimar esta ohligacion a los
pueblo. Todo tUIO u cumplido efeclo en el
modo que lo permil ia el estado crftico en
que e hallabl Jo comunidad, próxima a la
última ruina; por cau a de lo informes
lIeuo de calumnias <¡ue Jos insurjenles re
novaron i repitieron a la capital del reino i
e peraban lo. reJijiosos de hora en hora el
decreto fatal de su eslerminio. Pero Dios,
que il'lllpre proteje lo justo i "e1a sobre lo
<Jue le invocan de corazon, hizo qlle apare
cieran sin el' "ista en el puerto de San
Yicente las tropa del rej, cuando ya venia/l
de camino don Jo é :'Iiguel Carrera, comi
ionado por el gobierno, a la vi ita de esta

pro\'incia con muchas lista de pro eripcion
de su habitante realista' ..\quf fné donde
e comenzaron a e perimentar lo bneno

efectos de la olicitud de Jos relijio os j I'isita
del señor obi po, Diré:

Con motivo de las diferencias suscitadas
por el mando entre las do provincias del
reino, llegó a esta ciudad el batallan dI" in
fanteria de Concepcion, i una partida de 14
soldados \ ino al colejio para custodiar aJ
monumento en el juel e santo. Se les pre
paró la comida en la bospedería, i con moti
vo de ob equiarlo , concurrieron algunos
relijioso a darle el buen pral echo. Con esto,
hallaron proporcion de d('cirle amistosa
mente enlre otras co os que us jefe lo
traian malamente engañado, porque solo
pensaban en una verdadera rebelion contra
el rei i la relijion anta, siendo un delito el
mas feo voller contra u Uaje tad la mí.mas
arma que le entregó honrándolo i alimen
tándolos tantos años; i un horribilí imo cargo
dar contra la relijion qlle le dejaron su'
padres, i única que le podia alvar, espo
niendo a todo el reino a ulla pérdida tempo
ral i eterna: todo e mostraron inceramente
adictos al partido de la rozon ¡confesaron
con injenuidad que por su poca luces eran
engañados, i sentían no hubiera en su cuer
po quien los ilu trara. ]\0 paró en esto,

Corria en este tiempo un papel en verso,
con el tftulo de llftllldumirllto <le la patl'ia,
i por fortuna UIIO de lo reliJiosos tenia una
copia que entre.~ó al sarjento de la partida
para que la le)'era en voz alta, como lo hizo
con 11111 ha gusto. Pero como esto manda
miPIIlo eran del todo opue,to a lo de la
leí do Dio, i por otra parte veian esperi
mentalmente que los insurjcntes patriotas,
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en u dichos i hechos, no hacian otra CO'ia'
cau,ó en ellos la leYf'nda, animada por la~
reflexiolle ele lo relijio'o, ul~a irnpreion
la ma . íntima a favor de la buena causa. Asr
lo dieron a enlender entónces, pl'ro U buen
efecto e manifestó al todo, cuando el eñor
jeneral, tomad Taleahuano, e en('aminab \
a dejarse, el' n Concepcion. alieron de
e ta ciudael por órden del iutendente la tro
pas insul)eutes para oponerse a las del rei,
p ro habIendo llegado ul paraje inmediato,
llamado Chepe, el dicho s,lrjento fué el pri
mero que, e poniendw a rie go la vida, le
"jntó la ~oz por. el rei; con lo que las tropas
e detuYleron 10 querer pasar adelante, i

rindieron la armas i e entregó Concepcion.
Asimi mo, en el momento que e a, i tu

ron la' yela . de pachó el inteueJente 6reJf'ne
ejecutiYas, para que, in pérd ida de tiempo,
Lajaran toda las milicius de la fronlera a
guarnecer la ciueJad; pero ninguno qui o mo
ver e eJe su ca a. 1 para que de'pue' no e
interrumpa la narracion, diré breyemente, lo
que hicieron i padecieron estos fieles vasallos
del rei, ha ta la fundacion de Rancagua.

Luego que el sellOr I)areja entró en Con
cepcion, sei'ialó para punto de reunion e,ta
ciueJad de Cllillan; i la milicias de la fron
tera lo verificaron al in lante, siguiendo
de pues el ejército ha ta el rio Maule. Pero
viendo quela tropa e retiraban a ¡nyefllar
a Chillan, se ,oh ieron a sus ca'ia , donde

tUI ieron ha la que lo insurjL'nte se apo
deraron de lo pue to de la frontera. En
tónces fueron llamado para errir en el ejér
cito insurjente; pero lo ma fugaron a los
monte i quebrada, elijiendo "i,ir en las
seh a án te que ir con tra u rei i sei'ior. En
vista de esto, los llamado patriotas, de pues
de mucha diJijencias, tomaron el bárbaro
arbitrio de quemar Jos ranchos en la rinco
nada de la Laja ¡ en SalIta Juana; le 'antnn
do tambien en Here una horc para obligar
lo a pre enlar e, pena de la yida. Todo fué
en Yano, porque mucho de ello pasaron la
coreJiJlera a incorp rar e en esta ciudad con
Jo' reali taso Lo ma' permanecieron escon
didos en lo monte, i lo pocos que salieron
por el miedo, fugaron prontamente; pero
despues que, rechazaeJo i ahll) ntado' d
Chillan los enemi"o , camin6 una glIerrilla
nuestra a po esionarse en la frontera. al ie
ron de los bosl]ue i a miles e unieron a
nue Ira di, ision. siguiendo despue al rjér
cito real ha ta Ilancag-ua, en el número l]u
pare ió comenientealjeneral; i tale fueron
los efecto de la visita l8),

(8) Estos mismos babil~nle de la Laja, des-

Volviendo a la narracion, no se de'cuidó
el prelaeJo ?el coll'jio en alueJnr al jcneral
d~ la cpcdlclon, luego que upo u al ribo,
dando.le la enhorabuena por el feliz é.\ilo en
u pfllnera empre a; ofl'l'ciéndo,c CO\1 toda

la comunidad a su disposicion, i fraoqueando
cuantos au\iJios pudiera prestar el colejio a
henefie.io del ejército i de la 'ausa justa qne
defendla; d lo qne, agradecido d eltor jc
neral, le dá [as gracias i contesta la carta
(documento núm. 6.)

Por este tiempo se hallaba el IlllTIo. señor
obispo en la villa de lo Anjeles, conl'iuida
)a la vi ila del curato, i di,poniendo ~iaje a
Tucapel para acercar e a Chillan. eJond~ me
ditaba con agrar lo 61eos el juéves santo
Las l' petida noticia de la entr;¡da úd l'jér
cilo real con la toma de Takahuano i Cnn
cepcion, hiciel'on que Su eñorÍl 'uspendiera
111 marcha, e<peran,Jo e le noliciar dL' ofi
cio Jo acaecido. Entretanto, el relijin,o que
le acompañaba, a egurado de Ja "enJad, dl"
pue del -erl11on que predicilba diarianlcntp,
citó al pueblo para el iguiente día a la hora
acoslumbrada, a lin de celebrar un tri'iajio
en accion de graciu'i, i pedir al Señor el fe
liz éxito de la espedicion. El concurso fué
mui numero o, i se celebró el tri ajio con
toda la olemnillad posible, e puesto Su )[a
je tad; j concluida la funeion con mucho
con uelo del pueblo, lo ,olrió a citar para d
iguiente dia, que habia de el' la despedida

de n u Señoria JIlma.
Fué e\horbilaute el concurso, i miénlras

el relijio,o predicaba recomendando la doc
trina que habia oido aCl'wlla sanla cuaresnhl
i e de-pedia a nombre del tllmo. seilor ohi 
po, lo' \ ocales de la junta insurjente, con
lo' pri nci pales ,ecinos de la ,iUa, 'e pre'en
laron ell persona a Su 'elioría, suplicando e
sin'ie e pasar a la iglesia para recibir el ju
ramento de fidelidad al rei, que querian
renovar i ratificar con todo el pueblo l]ue
e hall<lba en ella congregado: a que ac-

cedi6 gusto amcnte Su 'eiloría dánuule las
gracia '; i al efecto de pucharon recaJo ,11
rclijio o para que detu, iera a la ente.

¡me ue babel' e relirado nuest~a "uel·rilla. sin
otras armas que lre malos fu .lcs, alg,una' po
ca lanzas, garroles i un cailun que hgu:arut\
con un troncu sobre unas rueda de earrcla: la
defendieron con e ta indusll'ia de una parlIda
numerosa de lo enemigo que, n?ticiusu' tIc
eslar l" acu<lndo aqnel punto dc la (ronlera, pa
saron a poscsionarse dc "1. con ~"l1nll) dc CaSll
gar i aquear la \ il1a d~' los An.lel~s; pcro ha
IJiel1llo enlrallo en l'! 1'10 dl'\a Laja, \oll\~ron
las c'pal.las prontamenl i bU)l'ron po c!,los
del miedo que le infundi" allucllajcnle ,(\IICII

t i jCllerosa,



con que hacian del claustro una nueva Thebai
da., sin duda obli~aron mucho a Dios que al
mismo l1empo les daba puciencia para tolera,'
los dicterios i groseria cou que los insurjentes
babJuban de estas relijiosas, cstorhó los males
con quc las amenazaban. Es onstanlc quc el
enemig.o comulJ mira con úclio este tcmplo dc
nrtud I purcza: pero entre lanto \ in' hajo la
pr(j\ iclencia del ltísimo, que le !'ostiel\l' para
que cnntenga el brazo de una justicia sobre los
miserablcs pecadores.

. (9) El mona lerio, aunque pohre, dió al ejér
Cllo real lue o que llegó 500 pe os que no deja
ron de bacerles falta, i las relijiosas llegaron a
de nudarse de la ropa que necesitaban por si
para aderezar cama, donde 8e aco láran los sol
dados del rei que queda ron prisioneros cuando
se apoderaron dc la ciudad los insurjentes, en
cerrado en una eárcelsinelmenor ali\io oi ali
mento alguno. ]lnr lo que partian con ellos la es
casa pitanz,l que para su sust nto las administra
el monasl"rio.

Traha}', mucho cn la pre eneia del Señor pa
ra alcanzar ,le ~u piedad el ali\ io de las ealami
d~de. pública', .<ksde quc 1m o la prilllera nnli
cm ~ lo acaeeluo n E paña. Sus oraciolJes
contllllJa , sus ayunos i diarias mortilicaciones
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Lirgado el eitor obi!'po a la iglesia, se e - se dió maiia para hacer i habilitar cerca de

pu o el sanlí-imo salTamento, i srntado en d 300 relicarios. TIspa! ció e-ta n ticia entre la
presbilrrio, d procurador de la yilla a pre- tropa, particularmrnle la de Valdivia por
sencia de lodos le\ ó en voz alta i onora la er mas conociuo , i por algun resabio que
pre entacion '1ue traian hecha i autorizaua quiza pudiera tener alguno, a causa de hu-
en drbida forma, uplicando a S. S. se sin ie- her levantado junta los in mjentes eu aque-
se recibir el juramenlo espre ado, a qUl' co- Jla plaza. Con motilo de recibir e tos reJica-
rrespondió cun un clamor jeneral el nume- rio iban los soldados en tropilas a un cuarto,
ro o jenlío. El seiior obispo, de.pue de ha- i por esle llledio lo~raba el relijioso su in ten-
berle. dicho la importancia de e te jllramcn- lo. Haclales ¡¡resentl' 'fue la causa que iban a
lo, a quC' respondieron que le Clllllplirian a defender era la mas ju ta i santa que se po-
costa de la, ida, Ir recibió por artículos se- dia presentar en el lIlundo; que la patria, el
parados, jurando üdelidad a Dios, a su anta rei i la relijion confiaban la defensa de sus sa-
relijion, a Fernanuo YIl i S\1 uina tía, i al grado derechos a la pujanza de sus brazos
gobierno e pañol que le rrpresentaba; ju- i firmeza de su corazan, i animándolos de
randa todo el pueblo u cumplimiento con todos modos a desempeü~r su!' d beres, en-
voz alta, i uoida a cada uno de los artículos tregaba a cada uno su relicario, con lo que
fegull lo proponia S. lJIllla. quien unalll1en- salian de u presencia mui cousolados i de-
te los amonr-tó que SI cumplian lo jurado, terminados a morir primero que pchar pi s
tenurian el premio de Dio, pero si no lo atras: en efeclo se vió en todas las funciones
cumplían, e lo tomaria a cargo. Concluido su valor, firmeza i le~ltau.
el juramento, se cant6 el Te J)euln, i se cu- Lue¡{o que el jeneral se posesion6 de la ca-
brió a Su :Uajestad quedando aquellas jentes pital, de hizo el gobierno que en Jos partidos
sumamcnte alegres i contenta viendo roto el de las provincias l'stablecieron los insurjen-
~ ugo que la traicion de 1.9 tirano habia pues- tes, i restableci6 el del reí en personas de
lo obre su caIJeza . su satisfaccion. Esta dilijrncia fué mui opor-

LosvecilJo de Yumbel, que supieron lo que tuna porque en el momento que supo el ene-
Jl3vian practicado los de los Anjeles, i nada migo la llegada de' nuestras tropas, despach6
salisfechos con el gohierno nuevamente inlro- 6rdrnes ejecutivas a todas jas juntas para
ducido, sedi pu ieron a hacer lo mismo, como que sin pérdida de tiempo se replegaran las
de hecho ~o ,erificaron al pa o de '. S. por milicias a la orilla del rio lIIaule, llevando
aquella 'llla a la CIudad de Concepcion, a con. i~o todos los animale.' cabalgares, armas
donde lIr~6 con felicidad, llevando con igo al de fueuo i pertrecho de guerra, ~n dejar
reJijio o que le acompañaba en la visita. cosa que pmliera ser útil a los realistas. Esto

:E te, conociendo el nalural i cristiano tem- oficios llegaron orijinales a e ta ciudad; pe-
perarnento de las tropas que acahan de 110- ro el nuevo suvdrlegado, con consejo i acuer-
gar, hizo us dilijencia i pudo haber dos ca- do del prelado de esta comunidad, los inuti-
joncilos i otras Ola reliquias de loS que vie- lizó, cortando de este modo la notable Yen-
nen de Jerusalen i reparten los comisarios de taja que hubieran tenido los enemigos. Fué
lo santos lugare" que con todo gusto les tamhien mui útil la de disper ar a los ,'arios
franqueó la maure Sor ~Iclchora de San )Ii- in urjentes, que tanto habian incomodado a
guel, reJijio.a del monasterio de Trinitarias este pueblo, limpiándole de unos enemigos
de dicha ciudad [9). llusc6 pedazos de tela, i que, aunque dJbiles en sí, p dian con sus co-

nexione poner algun estorbo a los fines de
la e pedicion lo que hizo que a la llegada
de la tropa - e tuviese o egada la ciudad i
contento su noble vecindario.

Pero el gozo del señor jeneral fuó cumpli-



Jo cnanclo vió que, en el momento qne entró
en ella el C'jé'l'cito, se le franquearon las puer
ta del colejio i <'1 c razon de lo relijioo, rle
<'o o de ob "quiar a todos en cuanto podian

o alabandu a Dio que le- enviaba el socorro
tan des<'ado en la oca ion tria,; crHie I i opor
tuna, refTalaron a los oficiall's i s Idado con
cuanto hallaron aman , habililaron a 500
de peado del camino con igual número de
pares de ojota para eguir la marchas,
franquearon al eñor jeneral para capellan de
la pluza mayor a un relijio o, que por us
prendas i conocimiento d" los sujetos adic
tos i contrario a la justa cau -a, irvi'. de
mucho al <'jército en re:>eti,Jos ca os, acom
paiiánd I hasta en las rib fa del. Iaule, i
in separarse ha ta su regre-o a e ta, dieron

s"i., colch ne nlle\'o. de cnlence para lo en
fermos, i el au"ilio de 62 qls. de galleta,
hortaliza i otros come ·tibles, que tamuieu
fueron conducidas hasta Yerbas-Buenas a
espen as de la comunidad i al cuidado de un
relijio o lego; se hicieron cargo de la cUl'a i
asistencia de don Juan Huidubro comandan
te de nno de los ba,allone de Chiloé, i de
don Juan Francisco Echeñique oficial del ba
tallan Valdil·ja, que llegaron enfermos i que
qtiedaron en el colt'jio para su cUl'acion. ])01'

último, despues de animar a la tropa al cum
plimiento de n deuere, se ofrecieron a en
comendarlo a Dius para el acierto i felicidad
como lo hicieron con el mayor empeiio, no
solo por f, sino tambien excitando el fervor
i espíritu de muchas almas buenas i de tódo
el pueulo.

Pero como en este mundo no hai co a ppr
manen te, todo el gozo de la comunidad en la
primera entrada del ejército e convirtió
en amar"ura a u regreso a esta ciudad. Su
,ista movió el corazon de los relijio o a la
mayor compasion, porque llegaron la tro
p::s e troppada de la marchas, faltas de
alimento i fati~allos de lo choque de Yer
La -Buena i Sal1 Cárlos, i para corona de
males ,-enia el jeneral gral-emente enfermo,
Sin emuargo, su caridad n ménos activaq~e

illfatigabledió lauo atIla. Prontamente a 1 

tieron al jen'!ral con la mayor puntualidad
i e mero hasta su muerte i elltierro, que e
hizo en esta igl ia con la pompa corre pon
diellte a su graduacion i cargo (10)- Dió úrden

(10) Fué mui sen ihlr la mu('rt(' el '1 jen('ral
don Antonio Pareja, para el ejército, cuya sa
bia direccion clrstlr el primer paso dado en Cll1
loé para la espcdicirln hasta ('[ dia eI(' su n!uert('
¡ el amor rlne t('nia a los soldados a 'rc,illan ('n
todos su hechos su ;\\ enlajarla IlI'ricia mili lar,
su t1úelirlad al soheral1o, su ,alor i la prudcn
cia con que el citlo le h,"lia f'l\oreeiúo.
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el,p~elarJo para que todos los días por lurno
a,I'tlCra uno los relijio.o, maliana i tarde
para cpn olar a los en~ermo , de que pront~
se llen6 el hospital I les arlmini trara los
sanlo, sac~~me?to en caso nece'ário, como
tamblen .... 10 pieles de camero con torio su
'ellnn para cama de lo' soldados anos i en
fermos" i todo los rclíjio os animaban a la
tropa 1 la. regalaban con cuanto podian, a
que. con~rl,bu! Ó este heroico pu,'blo con jcne
1'0 Jrlad 1, -111 e ca ez. E 'to hizo r¡ue en breve
e n~pusleran lo tropa, j el jpnPl'al nue,a-

mente nomhrado para ella' 11 ~"radé
c:do a la injeniosa aridad de 10- ' relUio'os
cre) Ó el' de su obligacion darlps las ~ra

cia como lo hizo por el oficio docum'ento
núm.7 J.

De de este este punto el ejército i el eole
jio se miraban como un 010 cuerp unido
p.al:a o tener con la ma) al' pujanza la jns
tlcla de la causa, _\ este efecto, por medio
del prelado comunicaban lo relijioso. con el
jeneral ¡jefes suualtprno us cono('imientos,
i concurrían para allanar la dilicultades que
se presentaban en la ejecucion de la pral i
dencia con todo esfuerzo, méllO- con plata
sellada, porque no la tenian; pero ofrecieron
con todo gu. to cuantas alhajas habia ('n et
colejio de e te metal, i e nece-itaban, fran
r¡ueándolas SÍll cargo de r('íntegro ni otra
pen ion alguna, como lo hicieron con otros
auxilio d" primera necesiuad.

En diferente partidas dieron para el er
vicio del ejército 100 i ma caballos, de 30
a 3í re ma de papel para cartucho, en Iibrl1s
¡mpre os i manuscritos, parte de particula-

(11) E. l fué el siempre firme i constante dou
J. F. anchrz: desde el principiu M la re' olu
cion le temirroll In- insurj nte i pUl' esto le
confinaron a la cordillera en calidad J(' ,'oman
dante de la fortaleza de Santa Bárbara. dondl'
continuó basta la llegada del cj"reilo rral. rni
do Mspurs at.seiiur Pareja, m1ni fe to desllr
luego el \alM I grandeza de u corallln, pUl' lo
que no dudo el cjército eu ponerle en 1,\ mano
el baston de j neral por muerl,' del anll'ce,or.
Fué el note i trmor de los rc1J('hles. Su,; ll'opas,
en tOllas las funciune. grandcs i pcquriias, ea 
tigaron j('mpre i e burlaron de 1,,- .'1\ Illi~os,

sin t('ner un real la caja d('1 e.i{'rcilo,le manlu
vo contento i SI' aumentó nota hlpmcnt.. con lo
paisanos d la incomparahle Chillan i la fron
t ra. lnstnnó i cnlusiasmó a los nuelos reclu
tas, de modo que en poco tirl1ll'o se nI' ndi6
culr.. ello i los' eteranos una j('Ill'rosa compe
tencia de leallad, firmeza i \alOl" en las accio
nes; ('on \0 que pudo enlreg,lr a su SU,'I'sor una
tropa capaz de re,¡slir la furrza de lo insur
j ntes, i aeomrlerla en e\13lqull'r parl.,. eollJO
se I'erine" a los poco d1<l< ('n la toma ,i(' la
dos cillllades de Talca i Concepcion,
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re i pnrle de la libreria del colejio, peonn
dns. herr:,mienln" tI'. etc., como que nnda
e ditÍ pnra cobrnr.

, demn ue lo uicho. cada relijioso de por
.r, era 1111 pnure ¡¡nwnte para los. oluados:
los .arenl"l,', en.u epldas el rentolero en
~u refitorio, el hortehno en u huerta. el
panauero en Upanad0ria, el portero en 'u
pUl'rla i d prelado con el procurador en to
da. las otlcinas; Indo-los a~azajaban, auima·
hnn i entlhia-mahan hn la hacerlos de ear
con 31 ,ia Ii! lilas pronta lIe"nda del emmino
para aj 11·11' la soberbi¡¡..\1 mi-mo tiempo
lncnrlluudau no ce aba ueenco:nentJar a Dio
en S\1S oracione la causa que uefendia, cele
1Iranuo nl!wnas mÍ>as calltaua i rezada por
la paz, COI1'l'n acion ¡felicidad uell'jérLito,
e intimando a lodo la moderacíon pn las
cO"umbre i la ,antitlcacion de su' alma
para alcanzar del SeDor la victoria de los
enelllig:o~.

E-Il,s, lIamadcs repetida ,eces de los mu
cho, traidorl' perjuro rlue habia en Concep
e:oll, pasaron a apoderarse de ella, del puer
lo lle Talcahunno i de la pina de Arauco, i
diviJi~nuose en parlidns e apoderaron talll
bi 'n de loda la frontera. 'o contento con
psto i para quitar a las tropas reale , ence·
rrada en esta de Chillan, toda esperanza de
retiraua i '01'01'1'0 de afuera, llamaron a los
indios caciques de las plazas de ;\acimienlo i
.\rauco i r1emas compro\ inciales U) os, con
quienes paclaron, por meuio de muchas pro
n]('. a- i a~asajos, que no permitirian pa.ar
a Yaldil ía peron¡¡ al"una e palio/a, in di 
lincion . .ino que ]¡¡ apre<arian, i n ca.o de
hacer resi, tenda la matarian, i lIe\ arian la
cabez,\ que se l· pagal ia a buen precio.

. -o uebe admirar e te pacto inhumano de
los in-urjl'lIt con Jo bál b,ro- intlele;
por<]ue en el momento mi mo que d.,termi
na ron el I iaje a Concepcíon, e quitaron l¡¡
mfl-cara i e manife,talon en u propia per
sona con las nola de irrelijion, impiedau,
fiere'za. hipocresía i otro ,icio que hacen
su cal ácler; con lo Ijue en un illstanle lIe
naronla pro, incia eIepscándalo, terror iabo
minacion. Sin perdonar sexo, in di linguir
¡::rJdn i sin re. petar condicion, perseguian a
los r"ah ·ta I'un la malor inhumailidad .
.enajenaban su' propiedad 's. saqueaban us
ca-a, i robaban sus haciend¡¡ . Los mini Iros
ma re-l'elalJles dr·1 cminario i la' per ollas
di' 1IIInur id" proLidad jemian en las cárce
Ir'.. ¡sufrían nlUdlOo; ultrajes. Las sellO ras
\ irluu,a' ¡delirada, siclllpr re,pelaIJles,
eran ¡¡rrallcada, del sello de 'us f¡¡milias: i
de,pUl'. Ut' un 'ergonzo o arresto, las confi
naban i obligaban a caminar a pié rodeadas

ue solJauos a la pla) a del mar en lo de ier
to de TUlllbez. La lealtad mas inocente era
ca tigada en medio de la plaza con el tor
mento de lo azotes; i murha veces se da
b¡¡ en espectárulo al pueblo, pendiente del
lazo en un cadalzo, eOIl festil'os toques ele
caja, i muchos vil'as a J¡¡ Pa'r~a. 1 para com
pletar al touo la iniquidad, desahogaban con
tra Dio la rabia ue su corazon: profanando
I s templo, negando I¡¡ fé u' los dil'inos
misterios i atropellando con la mayor enor
midad los precepto de u lei santa, hasta
hacer jemir a la tierra i al cielo con el for
miJable pe o de horroro a Lla fémias i abo
minaciones. Tal es el temperamento que dió
a e,tos de dichado hombre u ador¡¡do si 
tema, transformándolo en furias infern¡¡les.

Alguna parte de estos in ultos tocó tam
bien a nuestro colejio; porque en el camino
para Concepcion encontr¡¡ron a un relijioso
lego, que andaba pidiendo la limosna del vi
no' i despue <.le insullarle a su gu to le pren
dieron i lIel'¡¡ron consigo a la ciudad. Luego
que entraron en ella aprisionaron a tres 1'1'

hjiosos mas; 11no lego i do acerelote que
ac¡¡baban de llegar de Monlevideo con desti
no a esta ca a, que estaban convaleciendo
del e corbuto que les cayó en la navegacion,
Tres dias despues prendieron al relijioso que
acompañó al eñor obispo en la visita i re
partió los relicarios, contra quien habian es··
tendido requisitorias, i en todas parles est¡¡
ban adl'ertidos para prenderle: su hi toria
e e traña i la referiré bre\emente.

A la entrada de lo insurjentes en Concep·
cion hu ú este re:ijioso i se escolldió en las
barranca de Quilacop; pero habiendo sabi
do que teniJll noticia de su paradero i que
Je una hora a otr.. le iban a prender, e de
terminó a dejar pI retiro para unirse con el
mi ionero que e taba en el ho picio de anta
nárbara, por estar cerrado lo can ino para
tomar otra ruta. no pudo alcanzar allá, por
que a seis leguas del ho picio i una de la pla
za de an Cárlo fué orprendiuo, i condn
ciuo a la "illa ue lo Anjele; de (Iue avi ado
I caudillo Carrera por otlcio Jel comandante

in urjente de frontera, mandó que le llevaran
a Concepcion asegurado con buena guardia.

'0 e puuo verificar 11 pronta reme a por
los temporales de esto' dias; i en el entretan
to mudó Carrera de parecer, i Jió órden para
que se pr sentara en el centro in escolla.
Aqur despues de baberle pef"lwdido que la

Juina de Chillan era inevitable porla ('ntera
carencia d lodos lo, ramos precisos para
que pudi rall subsistir la lropas mal al'eni
d¡¡s qne en ella se encerraban, con olras mil
coóas que la hacian creible, el nombradQ



consul anglo-americano ¡Luis Carr ra le in
timaron qu era preeiso pa ase a dicha ciu
dad i dijrra de parle de u jeneral al de la
tropa del rej, quese rindiel'a i entl'('gara las
arllla C0ll10 debia hacerlo, in dar lugar a la
ruina de aquel pueblo i tle u' habitanle , que
sin rrmrd io seria n loJos pasados a cuchillo,
,i hacia alguna I'l' iskncia cuando se pre en
lasenla, tropa de la patria, El relijio>o acep
ló el recado, i desp'les de haber e tado vein
le i sei hora entre lo. enemigos, alió sin
hab Ir'ele pedid .eguridad de su persona ni
hablado co,a alguna sohre su I uelta 12,

Pero luego que el relijioso llegó a Chillan
i .upo por lo' dema compaiieros, i por el
mismo jeneral, el e ,taJo en se Ilallaba la
pltlza; despne: de arlmirar ~randemente las
muchas nlcntiras con que qui"iel on "educille
dijo re ueltallll nle al prelado: «En fin, pa
« dre, )a esloien mi ca a: quiero mas morir
« con u tede que I ÍI ir con ellos,» Asi al\'ó
este reJijio o, disponiéndolo Dio de rste
modo, i .in duda alguna po]' la ¡nterce ion
de an Antonio de Padua, a quien se hahia
encomendado nlui deyeras, De olra manNa
por su avanzada edad, u alud siempre
achacosa, i faLi"~Hlo ahora con los trabajos
padecido en la fuga, subre la tareas diarias
del púlpito i confesonario manana i tarJe,
sin descan,ar todo el rerano, no hubiara po
dido re i tir, sin fallc('er, las penalidade ?e
la pri ion, que atendidas las circunslanclJs
hubieran ,ido muí gra, es \13;,

(12) No Ir ahsoll ian, i nada al'enturaban cn
r1emorarle cual{]lIicr ca ti!{o, e taban lirme~

mcnte persuadidos dr que la p.laza era S~'~ a; t
quc, o \ oluntariamrnt se rinliJera, o la rtndlc
ran con la fuerza, siemprr queuaua en supo
del' la per ona tic e te relijioso, por e o qUilas
no le bi('ir'ron ca.o al comandantc del ccntro
Juan Jo é Carrera, que Ii-jo de Ierlc i bablarle
qucria qu le mctie 'cn una bala por el cuerpo,

(13) Era 1I0torio qlle este relijio o en la lar a
dcmora qlle hizo en Cllllcel'cion a causa de;u
quebrantada "alud, como tambien en ,1 tiempo
que acampa lIÓ en la \ isita al sellOr OUt po, tra
bajaba iempre en mantener liel~ a los, bueno
\a allos deln'i' i cuando 'eofrec.a oca Ion, ma
nifestaba amistosa i francamente a lo insurjen
tes i alln a lo eahecilla de la relolu('ion, la
n¿nue injll ticia dc sus solicitudes i procedi

mienlos. Atlemas dc c to como le creJan con
fidente del seiior ouispo, I~ lIacian tamhicn cóm
plice en los delitos que falsamcnte acllacaban
a ,S, IlIma, Estos eran: que cuando ,tUI o no:
ticia de la lenida tlel l'jt'rcito elcl re!',malldo
cclcbr¡\I' IIn solemne ll'isajio por la feliCidad ti •
SIlS re~des armas conlra la' de la Patria: que
hauía ohli "ado S. S. a los moradol'es de los
Anjeles a I~"'star juramento de I1delidad ¡,I rei,
contra lo qllc a la Patl'iel tenian prometIdo:
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A e lc relijioso le saquearon dos uanles 11e

libros i un pa.' dI! petacas con todo .u utcn
ilios i ropa, d~jáudoJl' con 010 lo eJ\capilh

do; pero a otros dos tle los relijio"us presos,
despue de mucha amcnaza , dictcrios i mil
mala razone. le pu ieron al pech una pi _
tola amenazándole con la muertl', i no de
cian muera ~l rei ¡ Vil'U la ¡latr in, atmta,lo
que olollaro en amenna.

Prenrlieron a inlÍslno a uno dc los I\OS mi-
¡onrros que e-taban en ,\raUl'O; 1'1'1'0 fné can

jeado, con lo que I'ol\i,.! a los pocos dia' a su
~nision, rué fortuna sura que lo" in.urjenlcs
I~nora 'en el "ra':de enicio que h"bia hpcho
ánte a la cau"a; de otra manera lo hubiera
pasado mui mal. E el caso que hall'lI1do>c
en \'aldil'ia el eiior Pareja con lo hatallo
ne de Chiloé p./ra I'e/lir a esta pral incia,
i sin aber el estado militar, ni el que tenian
rI puerto de 1'alcahuano i dema, puntus de
la ca ta, lo comunicó al padre \ ice-prefecto
de aquellas misiones, quirn, con un indio de
ati faccion, por e tal' la eomunif'acion cor

Lada, e crihió una carta emuelta en enigma;,
a dicho relijioso. E te comp.'endió la matc
ria i dió una noticia exacta i punLualiluda de
todo, con lo que pudieron entrar lo, buque'
sin receJo en el puerto de San "¡renle,

Convalecida la tropa, pu o el jeneral para
re~guardo de nuestro colejio una guardia tle
treinta oldadM, que alojó eutre Id hahita
cion de los relijio os i la huerta, en un pa
tio espacio o con cuarto i corredore', E la
partida e aumentó hasta el "úmrro de se
tenta i a Yece' mas de ochenta con u ofi
cidles respecLiI'o , lo que tambien custodia
ban a lo prc o i pri ion ro que e taban ('11

el colejio de naturales; i hacian la guardia
en lo' paraje conl eniente para la se"'uriJad
del todo, Deseoso el prelado de darles algun
alil'io, mandó que un reJijio o le o fuera el

que habia pracLicado la mi ma dilijencia con
lo I ecinos de la plaza tle YlHllhel al paso I·ara
Coneepcíon: que bauiendo quedado gobl'rna~ol'
interino de dicha ciuttall, no 010 daha, SlnlJ
tambicn actilaba con la ma)or fUI'rza las pre
\ idCllcias de remitir arma i municiones d('
guerra al ejército del rei qlle call1inaha para
laulc; cosa, decían, opuesla a u sagrado ea

,'{¡cter, Pero lo que mas le a¡¡;ralahan. era que
S, S. bahia pedido a.' E"c~o, el~or' 11"1' I del
Perú la tropas para Inl adlr el r,ell1, : po~ todo
lo cllal deciau alaunos lemcral'la. aCl'llc¡(a
mente pero con franqueza, (~que,l'I obl po 1 el
fraile ~Iebiall estar ahorcados." E tos cl'an los
e,lrgo. a que el relijio o delJla responder como
cómplice, i por lo qllelc IJI~scal:on con tanla dl
lijcocia; C0l110 se lo dIJO a el I11ISmo, ~ua11l10 es
tUIO en el centro el cuartel ma trc Jellera¡ IIh

surjente don Juan Mael una.
13
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ranchero, i le dió peones para ti ayuda i
cuiJ,aJo de aderezarles la comida i repartir
le- maoana i tarde a rada uno, frallqneando
para eslo el ajuar correspondiente. La plaza

010 Jaba la <:;Irne, con correspondencia al
número de inJiI iduos; i la comunidad pOllia
todo lo dt>ma nece-ario, de '''gumbres, hor
talizas, al, ají, leoa i pan Jial iamente para
todo-; pero a los oficialt>s, ademas del de
sa, uno por la mañana, e les a i tia con la
,ianda - de la comuniJad, COLIJO a cualquiera
relijioso. :nplia tambien el colejio leiia i luz
para Jos cuerpo de guardia, que en él ha
Lia; i como el tiempo era el rigor el I ill\ ier
110. i 102 .01JaJú (ellian que hacerla en des
cuuierto i con poca ropa, despue que acaba
hall n uo horas, se les dalla un trago de
'ino bueno para ali, iarlos del rigor del frio;
i esta olicituu uuró por e p1cio de cinco
me-es.

Por fin, e aCl'rcaron los in urjente- para
.iliar la ciudad, pa ando el rio !tala la úlLi
mas partida el dia 7 ue julio; i previendo
IlIle-tro jeneral, que un edificio de casa, ca
pilla, cocina i olI'O adherelltesque, con arre
glo a lluetro in litut0 i la indijencia del
pan. ~ozaba la comunidad en calidad de ca
pellania a distancia ue cuatro leguas del co
lejio, podia el' .nui perjudici;¡l, si el enemi
go e apoderaba de él, lo ignificó al prelado
i toda la comuuidad COIl\ ino gusto a en que
e arruillara prontamente, como se hizo

para e' itar lo peligro'.
Sitiauo 'a. i encerrada toda la autoridad

real i ede,fá.tica del reino en solo el punto
ue e ta peque/la ciudau, abierta por todas
parte i in mas ámbitos que el que alcanza
La el tiro del callOn, comenzaron los in ur
jentes a hatirla COI/ callones de a 25 i 18, el
dia 29 de julio del añ 13, a las tre i media
de la tarue: ¡aquí fué donde la mi ericordia
(le Dio e manifest6 declarada en favor de
,ta fideJí 'ma ciudad. Lo relijio o jamás

por e to alteraron en lo menor us distribu
tione de canto, i dema actos de comunidad,
i el Señor le dió tal presencia de ánimo,
(fue mui n brere comenzaron a hacer como
un de"prerio santo ue la bala i palanque
ta que a" -taban por derribar la ca a, obje
to principal de su ódio. Es co a que parece
increihle: I edificio presentaba en de cu
bierto i de frpnte casi una cuadra de largo,
i ocho, ara de alto, i in embargo de e tal'
a medio tiro de ca/IOn, en 5 dia que la ba
ti ron ('01/ l'mpl'ño, solo dos balas muertas
le tocarol/, ca}endo la ul/a sobre Ul/ corre
dor bajo, i la otra sobre la aleta del techo
del edificio, sin hacer mas daño que queurar
tina docena de tejas, i sin caer al suelo nin-

gUl/a dI' las dos, detenidas en el armazon de
Jo lechos.

El dia 3 de a¡¡o-lo lIna bala de a cuatro,
dirijida de otra batería, i que tocó en el filo
del estribo de un arco del pórti o de la
ialesia, l/O hizo ma que mostrar el calibre
i caer al suelo. Pero ioh prodijioi de Diosl en
el mismo PUl/to en que ca) ú la b,da se les
incendió a 10- enemi~o la pólvora con horro
ro o e trago de lo que e hallaban en aque
lla bateria. l¡;ual traiJaj sufrieron los que
estaban en la bateria grue-a, pue .adema
del e trago que hacia en ello la de un fuer
tecito que la actirida<i del comanJánte de la
nue tra, el infati¡pble don JOSI~ llerganza,
conslruyó en breyes dia , padecieroll el de
un cañon de a 24 que se les re"entó i mat6
una partida dejente.

En los tre dia últimos d 1ataque los re
lijiosos en lo Ola, viro del fuego, cantaban
las lelanias de la Yírjen i la Tora IJIIlclira, pe
dian al Seiior, por la intercesion de susalltí
sima ;\Iadre, que faroreciera u causa, i man
tenian ibminados con cera los altares ha ta
que aplacaba el estruendo. A i mismo clama
ban al cielo dia i noche mucha buenas al
ma del pu blo, i de todos los paraje donde
se oia el eslruend del cañon, a(Jijiendo su
cuerpo con ayunos i rigurosa penitencias, i
le,'antando u mano puras al Señor para
que defendiera la ciudad fiel, i diera la victo
ria a los que e sacrificaban con lanto amor i
celo por la gloria de u anU imo nombre, i
en uefen a de los sagrado derecho del mo
narca. Por fin, se consigui6 del cielo este fa
'-01' el dia::i de agosto siempre memorable, i
señalado por esta fideJísima ciudad.

E t<' dia 5, era el uestinauo para su ruina
i esterminio, pero el cielo lo de tilló para
cubrirlo de gloria.•\ las doce del dia, se dió
principio a la e cena ma honoro a, bárhara
i cruel que se ha "isto en el reino de Chile.
Iba adelanle una bandera negra precursora
de la muerte, le eguia un tambor que to·
cando a degüello anunciaba su prollimidad:
seguia a ese una turba de incendiarios, que
con fuegos artificiales hacian aruer Jos ran
cho i casas que se presentabau al paso, l11a
de 60 fueron, (climas de este roraz elemen
to: por último seguíanse la tropa insurjen
te , que dejándo e caer a manera de ra yo
obre la ciudad por la parte del IIOrte, a fue·

go graneado de fu il i metralla de caiion,
parecia que querian redu ido todo a cenizas.
En paraje conyeniente se separó UlJa partida
corno d 400 hombres, con designio de dar
asalto al colejio, que l'a tenia próximo el in
cendio; pero en poco ticnlpo "ieron u de
sengaiío Uluí a co ta suya, i conocieron que
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tenerlas con Ch illan era tenerlas con !Ina
ciudad, que <llll1qlle pequeih ¡al ierta por
lodas parl ,suuia i podia t1efenderse de la
fuerza del reino ntero. El resultado de un
ateulado tan inhumano i bárbaro, fué dejar
las cárceles I!pnas de prisionero: la circun
ferencia i callns de la ciudad sembrada de
cadáveres; i el re,to en Yer"onzo.a fuga.
Otra plullla ma elocuente e plicará el ,alor
i constancia d las tropa del reí, i la ener
jia de los jefes, e>pecialmente dt' u infati"a
ble, Yaliente i ccloshmo jeneral don Juan
Francisco Sanch¡oz. lo 010 diré que el entu
siasmo de lo "l'cinos inco!llparaules de Clti
Han en defender e i ofender al enemigo, fué
mui estrailo, i como ohra del omnipotente;
porque todos in e:l.cepcion, grandes i peque
ñ.; , mozos i anciallos, hombres i mujere.· a
porfia, COII lazos, cuchillos, machete, asado
ne , hachas, pulas i lanzas, todos hicieron u
deber en herir, matar, degollur, i fugar al
enemi"o in nrjenle.

En lo tres dias úllimos del ataque, soco
rrió la romunidad a nuestras tropas con dos
mil trescientos ,denta i cinco libras de pan
blanco, i a la 5 de la tarde del dia último,
fugados ya los enemigo', <lió a los soldados
que estaban en el cuadro de la plaza 8 arro
bas de bu n vino, i do mas a los oficiales pa
ra que e refrescaran, i lo mismo se hizo con
los que cu lodiaban el colejio. En los dia
inmediato se dieron gracias a Dios por la
victoria con misa cantada, i l'e DC1llll: 0

lemnizándola con el e'truend de la artille
ria, fe tiYO rrpiques de campana, i rep li
dos mútuo pa; abienes. Durantr el itio,
quedó esta cOllluniuad sin un bocado ue car
ne, por hab l' lIundo el enemigo en el últi
mo asalto la corta cantidad de carneros que
restaba a su rapacitlad; p.ero luego que fuga
ron, e recobró i tjupdó socorrida.

El dia 8 ue ago'lo, delerminó el jeneral
de pachar una partiua de 3 honJiJl'es ue
yalor i arre to, a ,acar los presos realistas
que se hallauan en la Florida. Lo \ erificaron
el dia 10, i pa ando a la \ ista del enemigo
el12 por la maiiana entraron en esta ciudad
sin ma abiamento que la ropa que traian en
el cuerpo, mojados por las muchas lIu\ ias
i estropeado dl'l camino. La Illalor parte ~e
ciJo se acojió al colejio, donde se le ilal)l
Jitó para socorrer e al pronto; i .Ios mas de
e to permanecieron en el eoleJlo ha ta el
me de abril del ailo iguit'nte, en que se
reconquistó la l'Íudad de Concrpcion .•\gre
gáronse otros Illuchos que, ¡lblUa la derrota
del enemigo, se acojieron lambien a rsla ca
sa dondc sin I menor inlere i con la ma
yo'r Iiberalitlad se socorrió a todos con me-

sa, cuarto, cama i luz, como a cualquiera de
los r?lijio o con quienes e incorporaban
~al·.a.lr al refe.ctorio, que e fr,lOqueó para
laniltar su aSistencia. El rlocunlel1to núme
ro 8 da la li ta de los que e acojieron en
esta ca a i permanecieron en t'lla lar"o tiem
po; sínl11c1uir otros muchos que llegaban i
e taban en ella 1, G, i dia, hala que se
habilitaban o buscaba u en el pueul.) 011'0 alo
jamiento, de modo que en un dia i otro,
mantenia el colejio a 200 per ona inclu os
lo ·oldados.

Por esle tiempo llegó el bare<> nombrado
el «Potrillo» i en la cn 'cnada tIc Al auco, ell
el paraje nombrado Tulue, ecuó a tierra e
crctamente al cura de Talcahuóno, don
Franci co de D. Búlne ,em iado por el exce
lentísimo 'eñor \ ¡rrei de Lima para aher el
e tado del ejército i con un plie"o para el
seiior j neral si aca o e"i tia. Hubiend"
adquirido noticia de u e:l.i tencia, de la de
rrota del enemigo soureChillan. i que la pla
za de Arauco aun permanecía en poder de los
in.urjente confió el pliego a un IllOZO para
que lo llevara con el corre pondiente secreto
a uno de lo padres misionero con encargu
de darle direccion; i que por medio de una
carla le avisara prontamente el estado de
las cosas. Así e hizo, i recibida la carta, se
marchó el cura. Luego que el relijio o re'
cibió el plie"o hizo toda dilijencia i con iguió
dirijirle al señor jeneral porun mozo de a 
tucia, que trepando la cordillera llegó a
ponerlo en manos del jeneral.

E te uceso hubo df' costar la vida al re
lijio o (t<i por que noliciado el comandant '
insurjente de la plaza haber apo,tado el cu
ra de Tulcahuano en Tuunl, i conducido
carlas hizo exa.a p¡'squí a i prendió al
conductor; pl'l'O Dios di pu o la' co'a de
otro modo. El dia mismo en que ,e le haLia
de tomar declararíon sobre el hecho, iator
menta rle 1'11 a o necesario pura r¡ue dijera
la verdad, se formalizó la subIC\<lcíon del
pueblo de .\rauco, i us indio Ic"antaronla
voz por el rei, prendieron al comandallte.
soldados i dema in urjentes que allr habia,
i dieron las competentes pro\ idencia para
asegurar el hrcho, sicndo el alma de esta
operacion el mismo relijio. o,. que canjenroll
áutes, i remitió despue el phego para el Je
llera!.

Otro servicio mui importante hizo la co'

(11) Jamús los insur.ientesprrdonaron la \ ida
a los que dl' parte a 1'''1'11' cOllllUl'''lll cartas,. no
solo de asuntos l'erleneClentesa !a "lI~ITU, s,lno
lambicn los de corresp"ndencHlI"nllltar. (Eslu
cs sUUlulllenle cxujeradu. El Editor.)



(15) ..Poco dpspues ele la derrota ttue padccie
run obre Chillan, salió un Monitor (perióJico
que publicaba el gohicrnu iusul'leote) quc no
coutrnto run rillicul izal' a los 1'1'1 ijioos i a\ jene
ral dI'! ejí'l'citu ron hechus supu tu, i 010 capa
ces de SCI' im enciun ,le lInll5 homhl'e desespera
rlos, Ins ahate mas (IUC al pull uele la tic'rl'a; pero
¡¡¡Iba CCJIltra \'" <¡ti' crpen i oiu'ch'cro al El anje
lio para uu recibir ,le ellos la cuntestacion que
luerece tau enurOlP desacuenlo.
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mUlliuau a principio' del me de setiembre; tambien que en touo' los punto que ocupan
i fué que, hallándo e el rjército umamente 10- misionero-, tUIO poca fu I'za la in unce-
e;,ca 'o de pl,l!a, determinó el jelleral el" iar cion. EII Chiloé contribu, 6 mucho su eCica-
a '"aldi, ia ('D bu ca de algunas cantidade cia, porque' illicron lo éhil'ltes con un va-
para el socorro de la tropa; pero 110 hallan- lar estraordinario, i el relo d un san Pablo
uo persona de 'aU faccion para e-ta uilijpn- por el honor de la [tÍ i de su rei, En \'aldi-
ria. el col jio, a pe,ar Uí) la e,casez de us ,ia contribu) ú la prudenl'iJ i a"acidad
iudh iduos, le franqueó un relijio o saceruote acti, a de lo misioneros, para IJlle con una
que por -u actil idad i presellc!ade ánimo ,e contra-rclo/ucion c di ipara IUl'¡l:o la junta,
juz"ó a propó.ito pam espcdlclOII tan de"- i de,puc par,l facilitar los ánimos ue su va-
cada, Estr dirijió el 'iaje por medio ue los leroso batallan, a fin de v nir incorporado
illdin intid¡'- de la pral ineia de llanos, que con los ue Clriloé a rechazar a 10- agresore
l'st.'!Jan sublrYad conlra lo realistas en de la ju ta cau ~. En , rauc sacudieron muí
fuerza de las srductoras prome-a con que en breye el ) ug de la servidumbre, i man-
los iu urj:'l te lo habian en!(anado, ,\ tres tu, ieron su ¡callau, soo'teniendo con valor
jo.rnadas de 1,1 plaza de '"aIJivia le sujetarcn un duro choque ha ta rechazar a /0 enemi-
lo inuios, i /e tUI ieron deteniuo cuatro dw; go, i hacerlo repasar rl Bio-hio, para no
pero el relijioso no e acobardó, i fué mui yolver a pa arle mas. En la ,iUa de Santa
oportuna r la detencion porque luyo tiempo B{lrbar<', no e conoció insurjente alguno
p;.ra per'u Ididos. i hacerle, 'el' el error en dl'c1arado, En Chillan lo relijio Os fueron la
ljue lo tenian. ,\1 fin paó bien i llegó in columna constante uelejército, la firmeza del
nowdaJ a la nlaza. Lo' 1'1' ultaelos de su pueblo j sus c lInpanas, i el muro de bronce
'iajefuCI'C,n mui favorables, asi porque aquel donJe se estrelló j quebrantó la 'oberbia del
poeblo .e hallaba umaml'nte con teroado enemigo: puntos touos gobernauo' en lo es-
por las ntlticias ilusoria de lo pa((ju/a i pi ritual ca i al tollo por los misioueros.
escasez dr las verdadera , como tanlbien por Estas on unas verdades tan notoria, que
haber e,acuado i conseguido el fin de la hasta los mi mo insnljel1le' las confiesan,
uilijencia a beneficio del ejército. Yoh ió el por lo que su corazun lIe~ó a inllamarse dc
relijiosoin tropiezo; porque desen"añarJos un furor infernal contra ellos,
Jo' indio ue u error abrieron paso franco i\Jui ueslle lus principios cOlllrnz~ron a
por tolla parte a lus e.panoles, echarles la culpa de todas su alerías, i por

.\1 llegar a este punto, no pueuo dejar de eso eslaba ya uecretauo su de"üpllo, cuando
admirar la pro, idencia con que a i te Dio s pu ¡eran sobre esta ciullad. Pero ahora,
a (metro católieos re~es. ~aben.n maje - quemirabanamontonarJaslasde grucia ,per-
tade, lo diferenle cuerpos eclesiásticos re- didas sus fuerza-, escasos de recursos, i des-
guIar que I:ai en el reino a quienes, e~un cubiertas us maiia ; ya qu!! no podian he-
1,1 In'mana prudencia, podian confiar la re- rirle en I cnerpo, ,omitaban contra ello
uaccion i conH'rsion de los indio i"fieles cuanlas lI1a!dicionc' IL' ujeria el er1emi~o

que en él L' hallan, i alorrar la crecidas cOlllun; ha,ta que fi!lallllenle, no hallando
cantirlauL' que e consumen n la colecta- otras yace mas espresil'as de u furor, lle-
cion i CC1ndnccion de relijio os ue la pral in- cian airado, que eran un bo lezo u,,1 infier-
cia de Espaila; pero ahora e toca palpable- no, con que el uiablo lo habia I'omitado aquí
mente e/ interes que resulta, porque el eo- para la pérdiJa del reino (13\,
lejio de Chillan, en medio de h tribulacio- A con.ecuencia de esle ó:Jio amenazabal1
nes 'ausaJa por lo in urjentes, e ha mau" hacer con us pel' ollas tales i tan enorme
tcnido firme como ulla roca n medio de un atrocidades, qlle no pueden darse a la pluma
mal' alltorn!ado, Léjos de e'pprimelltar la iu escandalo i horror. Sin embargo, /05 re-
menor debilidau en ninguno de su ¡ndil i- lijio os (lue conociall la raiz de t~uto mal, se
duos, a~i de lo, csj-[('ntes en la ca a, como coutpadeciall al ver cómo le lubia trausfor-
de lo ('mplt'aJos en 1,1 di Irito de la mi
siones, cada uno de 'lIos ha jdo un ajente
arlilo i 'a!{az 'u favor de la jn ta causa,
como l' hJ \ ¡sto en los hechos i se eomprue
b,l por Jo cfectll,

'a elije l'l rcsullaJo de las dilijcncias de
h rl'lijiu,,). i I i'ita del eiior obi_po, cuan
do las trllpas no qui 'iel'on pasar a 1'alca
huano, ni l., milicia o de la frontera ullir e
al l'jército de lus iu urjenle ; ahora ob ervo



nlOlUo en SI\ óuio el enemiRo comun. i I('jos
de inmutarse p .r tautos agra, ios, rogallan a
])ios por ellos en el ecreto del c1ausl ro, i 01
pié de los altilres. 'o contentos con esto,
lll'dilln tal1lllicn i suplicaban al pueblo, al
jin de los ('rmones, qu il1lplorH e la mise
r¡cordia del Sellor !>obre aquellos pollre
IiL'rnlanos su)'os, que engoñados del enemigo,
('aminaban a la perdicion eterna, en una pa
lahra, pagoban lIiene por majes en la res
tlibucioll de la ofensas.

Pero nada bastaba para uavizados i con
tenerlos en u furor, j viendo que us cosas en
esla provincia ihan de mal en peor, ¡que
/lO podian renuida con las armas, hicieron
'('nir de Talca al sellor obispo de Epifa
lIia, para que l:On sermones ¡proclamas se
uuctoras atrajera a u partido a lo fieles
,a:,allos del rei. Asi lo hizo Su Selloría, pre
dicando en Concepcion algunos sermones i
circulando una proclama por toda la fronte
ra para reducir a us habitante, la que di
rijiú tambien o e ta ciudad con el objeto de
s!'ducir a u noble vecindario i al ejército
riel rei. Efectivamente llegó orijinal i lirma
<1a de su mano en Concepcion con fecha 15
de octubre de 813, i fué cont.e tada en el
modo que manifiesta el documento núm. 9.
1~1 resull.do de la proclama de u Señoría
fué en la jrnl:e vulgar la ri a i mofa de us
de atinada preten ione , pero en lo ensa
tos cau ó l'I lIlal 01' dolor, ,el' como una per
sona de tan alta jerarqufa afrentaba el mi
nisterio ma sagrado con escandalo de todo
buen cristiano.

Entre tHnto 110 se descuidaban los relijio
sos en hacer presente al ejército i al pueblo
lo justos derecho del monarca a la "\meri
cas, la fideliuad de todo vasallo debida a un
lejltimo soberano, i los bienes e. piritualc i
temporales que de esta les re ultaban, ani
mándolos al mi 010 tiempo a conlinuar la
IltI ha ta terminar cumplidamente la \ {cto
ria i caular himno de alabanza al Dio de
los'cjérrito ' E le celo con,lante que inOa
muba las trOI a;;, i las hacia viclorio as de
lo enemigo en todo los encuentro gran
des i pequelios, moviú el corazon ?el jcne
fui para pedir al prelado una relaclon d~ los
anxilio que habia pre tado la comunl~au
en ob,equio de la sagrada cau a b telll~a
a favor ucl rei i de la relijion: a que accedl6
el prelado con fecha ue 8 de nOl'iembre
(1'01110 todo consta d!'1 documento núme
ro JO). Pcro como el colejio no duba los
auxilio como 1'0 a prest¡H.la i para compen
sueion, sino como un jll'lo den'cho dellido
a la cau.a cOll1nll, e pnso el pI' lado lo que
el! el aclo tUYO lilas preente en número i C'-
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pecic, sin hacer caso de otras cosas, de lo que
se. daba con {lIlimo franco i jeneroso, ¡sin
dpJar por esto de continuar con Id mi lI1a
liberalidad en lo qlle akanzallan us fuerzas
hasla la última salida dplas Iropa. para Ran
cagua. El documento núm. 11 es la lisia de
los an~ilios e piriluale i tempor,lie., que ha
frallqueado el colejio en ob equio i honra de
laju ta C¡¡U a.

L1e"aba el tiempo de disponer las cosas
para la celebracion del papftulo ¡:uardianat,
al que por lei deben el' llamado lo rclijio"os
existentes en las misiones i lo comi ionados
por el colejio dentro uel reino. A e t(' objeto
convoc6 el prelado, en conformidad ue la lei,
a los padres di. cretas; pero e to haciéndose
cargo de la dilicultau en conyocar a los au
sente ,de la facilidad con que podian ser 1'01'
tado por el enemi"'o i ,enian, i lo abia,
como era re"ular (16 , de que aun yacilaba
la cau a no lIe¡(ando (,1 socorro oportuno,
como tambicn del peli"ro que re ullaria no
variar la con'lucla que rguia la rOJllunidad,
por el órgano del aetual prelado, plenamente
capaz de todas las di tribucione i de lo re
sortes que debiera de tocar en cualquiera
continjencia peligro a, mui posible. juzgaron
que no se hiciera nOl'edad. i que el prelado
continuara hasta el C¡(lIro de la 'ietoria, 1'1'3

pecto a que e te era un ca o estraño, no pre
venido en la lei positiva que rije lo ordina
rios por lo que admitia Epique"a, cuando
de un cumplimiento habia peligro gra,lsimo
de tllI notable perjuicio a la cau a ma agra
da, Tanta era la atencion i delicadeza con
que e celaba en esta casa el sagrado derecho
del rei i de Id relijion.

A i corrian las 1'0 as cllanuo llegó el se
¡lOr brigadier don Ga, ino Gainza a tomar el
mando del ejército. ,\ u arribo rn Aranco
le felicitó el prelado, ofreciéndose con la
comunidad a sus órdene , i poniendo a su
disposi ion el cnlejio con cuanto en él habi~,
j aunque Su Sello ría se portó con lo' reh
jio os con notable indiferencia, no por esto

(16) Es cosa notoria qu euanl~ pasaha i se
determinaba en rstn ciudad e sabIa en el cam
po de los enemi¡w cuyas partiua cruzaban
para torlas partes bácia la cordillera, basl<J que
e tomó la ciudad de COnCcl'ClOn, dt' q.ue resul

taha el pcli¡l'ro cierlo de ,el'. cortado I,apr,esa
dos los relijio.o que '1Illeran ~e \ ¡~Idl\ \3.

Oespues de tomada Concepeion, !uc preCiso que
e la determinacion conlinuara a ca~'s~ de los
tral;lIlos cl'lrbrauos por rl señor •• alnza que
biciernn "acilar la suerte de la eatlsa ~as que
nUllea: hasla tIue Iinallllcnle sc ase~uro con la
loma de Rancagua i entraua de las tr0l'~s en la
eapilal tlel reino, lo cual 'aL!llo >l' <1", pi onla
prO' idenria para la c('ll'bra IOn del capltulu.

Sí
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(kjarou lIe stl('nrrcr ,1 I"s lropas riele en SIIS

neccsill"t1e, l' ·l'irilllilJes i lcmporalc-, cauli·
nu,lIIl1o con la misala rirtn"za en pro\cell<ls
de 1') nccl',ario, i "hequiando tilmhien al
señor jene,,'¡ ('n rtlilnlo juz;;arnu (lmlier.l
,erle úlil o a¡:rild<lllle Itil la que salió (;on el
I'j~rcilo para el ~jemhtiJl"r. De"lIe e le pa
rajc i pasanll) por e-ta ciudad, c,lminó lIc-
pue en "e¡;uimicnto de lo" encmi3.r, con
Ilnienes celehró en Tal a lo tralado de
paz; pero qué paz! qué lralaLlos! Sc eIre
meció la prol incia de pUJlla a puuta; lo
homlJre" e encontraban en la- calle, i mi
I ánllose uno a 011'0 con el mblanle cai
1I0, pasaban adelaule, sin halolarse palabra,
la mujeres jen,ian de dolor i seulimienlo, i
los realistas ue touo el reino, al I erse cnl re
¡:ados a discrecion de unos homhres duhlJ
mente perjuro, inrielc a Dios, a su rei i
reJijion, i (lue Jo mirahan cou údio mortal,
quedaron pasmallos i sin saber que rumbo
tomarian 17.

L relijio o delcoll'jio.ejuntaron, i exa·
minadas b cosa" menudamenle en conformi
dall de lo que pre\ il'ne el sanlo.E\ anjdio i
manda en su regla nue lro pad re an Fran
ei co, determinaron caminar al abri~o de la
tropa" a donde pullieran ser úli!t's al Sf'rvicio
ue álllha majestade, llJit'nlra" e pre"enlaha
011'0 aspeclo deeguritlad en el reino .•\ e te
efl'elo pro\'eyeron que e instro)era un es
crito en clue espue to Jo molil'o ue u ue
terminacion última, se piujerau al eñor J '
n~ral lo correspondienle auxilios para sus
alimentos i e. porlacion ue Jo Ofnanll'nlos
.agrado, i alhajas del culto, librando a i
mi mo 'u eiloría prol idencia competentes
para la conserYacion ue /0' edificios i mue
ble de la ca a, por pertenecer al rei, a cuya
di po'icion e-lan con particularidad lo indi
\ iduo ele cste cuerpo, i quc hecho i e,ami
nallo el e crito por el ui-netorio, se pl'l.'
entara el prelauo al señor jeneral con la

br ledau pO lile, para c¡ne la rclarJacion no
estorbJra el cumplimiento de u saJilla.

(11 Es iurvilahl la conmorion qne causaron
lo tratallos. ¡liré un 010 ca o. Huho hombre
dell'rminado a 'Iuitar la I ida a u hijos ¡lara
'lul' no el i"I\\n cnla irrcliji,).tl i el il;ia. en en
trahajus, i ahamluualH\o a su Illujer, irs(' a don
de la fortuua )1' ayudara {,nll' que quedar al
arhilrio ele 1,,,, tuemi!(o, contra quienes i en
f;,YIJr ,le la ju ta au ,1, presenló mucha Ieces
~11"'dlo a 1.\' halas i (llusullliú sus hahcres. Pcro
hahielldll comullicad" CIIIU" fuc'ra de sí esla de
tl'rmin,lc'inn d..scsp,'ralla a un relijioso, cslc le
J'lllietú ase¡¡;Ulandl)le que nn se \('rifie:ll'ia d
~lIml'llInil'ntf) d,' 111. tralado, por'l"e Diu
Ilr,'ll'je la C·,'US.1 i IIIIr ulra I aZ'Jues '¡tIC Ic suse
¡::a.r')1I í cuns·)larun.

Asi se "il.o; i Iur¡;o '1nc 1Il'¡(lí el jen 'ral
pasó el prl'l.ulo a I j"itarle, i filé reciliiuo uO
SN sellOria ,'on Jllll ho agrado i benCI olellcia.
H.lhil'lIdo tOlllado asiento, lIijo el jeneral:
« Ea, padre ;;\wrdiall, la ('.lamos bien; 'a
» l IlI'mns hechas las ¡lace: n'sIa altora que
) yy, PP. per uauun COII eficacia a eslas ¡en
» t s, para t/ue e so i('~ueu i ale3ft'n, reri
»hieud 1<1 paces celebrauas como un hien
» que le asr ura 1" f('Ji idud.» 0)6 el pre
lado la relaeion; i rCl'eslido 'u eorazon de
una liberlau cri,liana i motleracion rcJijio. a,
conte lú: ClQU lIi él lIi sus úbdito debian
l> ni podian per uallir a recibir un s trata
l> uos que em oh ian su ru;na i la de lodo el
» reino. Que eran uno lratados contrarios
» a la fiuelidad que todo va allo cri tiallo
» debe a su Dios i a su rei; pues, despue" de
» tan los sacriricios i ventajas de nuesl ras
» arma, e elltregaba por ellos al cnemigo
» del )' ¡id la relijion el reino enlero, cn
» el pUlltO mi,mo lJue se e. peraba u fotal
» ruina. Que e-te tratauo... _.» i a e le tmor
comunicó u sentillliento; al jelleral Ilue no
esp('raba tal reso/ucion. Finalmente, le en
lregó la pre,entacion (documento núm. J2)
suplicando se ir\'iera pr veer con la po-ible
breredad lo (lue se pedia, i se ue pilli6 urba
namente "in haber conle taclo el eñor jene
ral eo,a alguna en la eom'ersacion.

E-le hecho animó al cuerpo mili/al' í al
noble cah¡lllo de la ciudad, para que ueesi
\ amente halllaran a u eiioria sobre el mis
mo particular i con lo mislllossenlimienlo .
El resultado fll<5 la u pen ion del artículo
que con tenia la sal¡ua i marcha lIel ejército
en el t Irmino preei o ele un mes, difiriénuo
la hasta la próxima primal-era, i apro\'echar
este liempo para hacer saber al excelentfsi
mo selior I irrei todo lo actuado i ejeculado.
p"ra que ('n su \'isla dispn iera u excelell
ei,1 loque tUI iera por conveniente.

En esle intermedio, i enlrado el rigor del
ill1 iel no, comenz6 la tropa a paueeer mu
chas e caseces por la e lacion elel tiempo,
corla r,lcion que se daba a los solllado , j por
el corto sue!uo ue uos pe o', mell ualcs, que'
no les alcanzaba par,. Jo lIecesario-" su sub-
; tencia. E"lo lo incollloclalta tanlo que

mucho no cesaban de uspirar por la liber
tad, deSt'ando con ansia verse ell us flOgares
i en ('1 seno de sus familias. Para remediar
c lo" males IJicieron dos co"a I relijioso ~

una rllé furmar ulta prnclama a nombre de
l"s seiloras re¡¡/j-la dirijiua a las lropas.de 
I achanllo en deredJUra i secrelamenl dos
tanl ue ella al asluto i "alienle com¡¡ndanLe
ue Itú"arc. lIc ,\bascal uon ,\ntonio Quinla
nilh, fJue Jo l'ra enl(lIlces del pu rlo ue Tal-



calluano, para que sacan.lo mas copias, co
rrieran en CUllcepcion i e tomunkaran a
e ta ciudad, cu a dilijC'ntia tuvo buen <:fec
to documenlo núm. 18.

Ira fué au,illar a la tropa en lo po iblc';
j a e te efecto ofretió el prel do al intelldellte
de ejér 'ilo se enta arruba de carnr seta,
doce fanC'''as de frl'joles i doce arroha de
grasa, COIIIO COII. ta d,'1 dllcumellto núm. 14:
Ladelllas di6 órdcn a los relijil)sos lelío- que
adminislraban la ufitina de la ca a de que
jama negaran a soldado alguno cualquiera
tosa que pidiera. ,\ lo' eufel'lllos que alian
del ho,pital para, u convalccenC'ia lo rel'Í
bian en casa, a i t i ~ndolo lIa t1 u entero
reslablecillliellto. En I1n, todo e partia con
ello, hasta la hortalizas de la huerta; i pa
saron de ciento diez fanegas la harina qUl' se
di6a los n ce itados queje pidieron, ademas
elel pan cocidu que sl'la umillistra!>a a toda'
hora, de manera que la comullidad estulo
"elando iempre como una madre amoru a,
para acudir 1'11 cuantu era po ible al socorro
de las necesidades de lo so/dados, ha.ta que
por fin llegó el sei'ior don "Iariauo Ossorio, i
se recibió del ejérci:o como jelleral; siendo
su venida el iris que aplacó la horrilJle tur
menta en que zozobraban losjenerosos cora
zone de los fieles va allos dd rei, i disipó
el flcscontcuto i afllar"ura de las I aJi 'ntes
tropas de u ~Jaje tad 118).

Luego que el prelado tUYO noticia de la
'l'enida del nuevo jeneral, i su de,elr,lJarco
en Talcahuano, le felicitó poniéndose a su

(18) Aqui se lieron unidos el atractilo del
mérito i la grandeza del corazon dc don Juan
liranei ro anebez. Este ,aleroso militar. c\cs
pue~ de manifcslar en el modo mas sensible la
lealtad al soberano, i el acierto de sus disl'0si
eione en las repelida ,icturias mi¿'ntras tliri
jió las armas, sufrió por el celo exalta:lo de al
gunos muclJas sinrazones, que le ulJligaron a
..'primir en el pecho i contener sus jencrosos
deseos lJaciendo una I ida prilada en el campo
mismo de larle. Conoció el prclallo que su
1I11ion con el nnelu jeneral seria mui falora!>le
111 ejércitu i a la ('ausa, i enlabió ésla sOtil'ilud.
}'cro a la primera insinuacion del prl'lado. ('on
testó el sellllr Sanchez en términos l'recisn~:
« ltath'l', 110 tengo ffi(lS que una' id:l; ~¡ lu' ¡l'ra
) nYil, las s;lC'I'iliraria ~u~loso t'n nhsrqtlio dl' la
lO jnsta cansa qllr se lh-Iiendc. E toi I'ronto a lo
» qne tlell'rmilll' de mí el s('ñur jl'ller¡tI, ha,ta
) s('n ir lh.' snldatlo la .... u: Olallana aldl'('ll1o~ los
lO dos a encontrarle i I'un<'l'n'" a su di posiciono
» ¡.Cúnll' lo I erilic¡I\'clllo~'I)) Esta union fné ('1
.... tl1.ll tle las tl'lll'as i '" I iuculo tle los corazones
~e tOlllls i diú al ('jército una fu('rza irl'('sisli
hle. Al i!lla tle e,tu pllctle callar la crítica Illas
s '1 era.

5!l-
di po icion i ouerlienei.. con torla la comnni
dad i cuanto habia en la casa. Desde qneS.:l.
ent,ró en Concc~~ion, significó que dcsealJa
alOjar en el cl'leJlo, cUla "otida ah· .... ró nlu
eho, ,i(~~do e cUlllpell' ados los rl'liJiu os de
los dc I lOS de sn antecesor. .\1 mi,nlo
tiempo, conociendu 11)' cirnj Ino lJlIl' 1.1 tro
pa que ,enia de an,ilio corria pciif(ro de
I'lIfl'rmar e imposibilitarse ,i alojaha 1'11

l"s casa qne ron ian de cuartel en c'ta ciu
dad, por la bum~dad de u sllt'lo, jlllgaron
precIo u alúpmJento en lo' alto' del cole
jio; lo qne hizo pre ente al pr"lado D. Luis
de rl'l;jola, ma "01' (le la plaza, por el olido
(núm. 1::», i ell u, irtud se fr¡mqnearon cel
d) competente" para que la ti opa alojara
eOIl de ahogo; como tambien se prl'p Iró ale
jamiento para el eñor jeneral i oficiall's del
batallon; que todos fueron retilJido" con re
piqne de campana, Te Deum i mil abrazos
de lo relijiosos, que tanto habian u pirado
i ddlllado al cil'lo por tan oportuno rellledio.

Fué illdecible el ...."zo de la comunidad con
socorro tan bizarro en ocasion que se h<llla
ball inciertos de su uerte; i se C'seu a del'Ír
cuanto fué su esmero en obsequiar a lo. n\lc
vos hulo'pcdes que aseguralJan u permanen·
cia. Pero quien con fuerza llamó la atencion
de todo fué el eñor jeneral, cuya ola pre
sencia le infulldió una (' perallza egura del
ali, io de "U males, i dl'l re tablecimienlo
del reillo, creyendo de-de lu('go '1ue era un
nuel O~1acalJeo, qne el ei'ior virrei inspirado
de Dio e/ll i,llJa a este 'uclo para el re ta
)'lecimiento de las leyes patrias i ulJS,lItal'ion
de lo' d recho de la relijion i del rei, que
los falo patriota querian abolir.

"o se equilocaron en u juicio. i e asom
braron desde lu(' o al ,cr la actÍl idad incan
sable i prlletracion íntima de e>te jefe para
orgnniz"r I.. s t!'Opa disper a i mal a\eni<l<ls
desde lo llIemomlJles Irat,ldo' de Talca;
uniendo las voluntades de t do , sin perder
mOll1ento para verilicar la marcha del ejér
cito, i no dar lugar a quc el enemigo noli
cio o de su llegada le preparase e.lorbosell
e\ camino ha la la capital. .\ (',te efecto
aprl'ciaha . u señoria los COnOeilBil:ntos que
le comullic<lba el prelado, con qlBe,n e .en
¡,IZÓ por U muchas huena, prell?;1 I rad,,'al
not:cia de lo atael'ido ell el l'l'II1U dl'sde el
principio d,e Ja ,I~blel ar~on: Di 'puest? t.odo
lo necesal'lO, allo su senuna con el ultnno
re to de tropa, encargando a la comunid,ld
{I\le rogara a Dios pal'a el acierto de .la ("pe
dicíon i \ idoria de 1" arma, del rel contra
lo. ellemi"os de la rclijion i del estado.

H¡lhien~lo llegado su ,eñoría a Talea, des
pachó UII oficio lIello dL' pied<ld reJijio'a, i



(19) Nunca desde la colocacion de la iglc. in se
habia sacado esta santa ilO('j('n de Sil trono pa
ra I'uneion alguna; p.. ro ,jamils hubo molll'o
mas justo ni mas honeslo para csla dClOoslra
ciun, llue en la oca,ion presl'l:le.

- 60-
lnandando que en las iglt).ia de la adl'oca- tre de dIos l'cstidos de ánjcles i el ruarl;,
cion de Jlueslra Seiiora del l\CI"arío, Jenerala de militar. Compusieron varias poeslas rús-
jurada de la armas del reino i en la ¡gle ia' tica ¡sencilla, pero espre has i con alllsioll
malrice de lodos los curatos, se hiciera a la a los diferellle punlo que hacian el objelo
.anlhma nrjcn, una rlel'ota rogalila por la ue la (jI' ta, i se es ribieron en l~rjclas COII

felicidad de la arma el dia 21 de seliem- letras grand('s. Se cubrió i coron6 de pajilla
bre; por el' e te el ,J"a que jU7g6 e larian el pórtico de la ¡"Iesia, i en el centro del
preparados para chocar con el enemigo: cuya arco principal se pre enló una gran tarjel;\
copia pasó al prelado el comanuanle d la' de en que se ,ictoriaba al rei i a los oficiales de
esta ciudad (documenlo núm. 16.) 1 aun- las tropa del reino, desde el jefe hasla el
que e la iglesia ni es malriz, ni dc la adl'oca- mellor ·ubalterno. La torre e empabezó con
cion uel Rosario, se cantó una mia mui 0- banderas, i la plazuel.l de la igle ia i pl'in-
lemne con la uepn'cacione cOl'respondien- c:pio de la callt) innwrliatas se adornaroll
te;, a[¡iendo bien ljue en las urjcn"ias co- co luna clI'a dú árboles bien oruenado . El
mune lodos de[¡en concurrir a JIleuiua de la pú'¡lico hizo i 1i ¡tú lo teall'o para las loas,
lIecc id;,d. limpió la plaza i compu ó la calles, i las

'inguna podia ser mas gra"e que la pre- ador nó con árboles i arco, de que pendian
sente, en que e al'ellturaban los derecho ue mucha tarjetas con poe.fas.
Dio i del rei, i con ello la alvacion ue la La igle ia se aderezó con la mayor decen-
almas i del e lado, por lo que c1amab¡m -in cia posible, i al lauo de la eplsloJa se pu o
cesar al 'eijor lo relijio o; ha ta que por en ricas andas la im5jen de Due-lro padrú
lIn, el dia 8 de oclubre, (UI ieron del jeneral san Francisco, con el crucifijo en una malln
la feliz noticia de la vicLoria cons.'l;uida ('n i en la otra una [¡anuera. Pero en atenciOIl
llancagua, i marcha que e di ponia para la a que la comunidad, desue la primera noli-
capital, la que e cell'br6 con el mayor re- cia de la calamidade de Espaiia, habia co::-
gocijo, repique de campana i accion de gra- agrado su voto- a ;\Ial'ia Santí 'ima, patro-
cia al Dio de los ejércitos. na de la m narqura ('spaijola bajo el nli te-

!'io paró en e lo: porque la comunidad, rio de u Concepcion inmaculada, delermi-
"iendo re lablecido en el trollo a nue 11'O liÓ bajar su anla im5jen que ocupa el trono
mui amado Fernando Y1I, arrojado al 011'0 priucipal del altar mayor. para que r('jenla-
lado dú la cordillera el re lo de los insurjen- ra en la procú iou i pasaran a Dius lo cultos
le. del reino, i las "icloria con que .1' coro- del reconocimiellto a los beneficios por las
naba la nacion espaijola en todos lo puntos mi ma mano que pa aron las oraciones i
de su dominacion, delerminó hacer .-n ac- jemido dc la calamidad (1!l .
cion de gracias al Dio de hls mi-ericordias 'e pu o en ricas anda' al lado del Evanje-
una fie la por lo mulliplicado' favores que lio, ocupando los cllatro ángulos del asienlo
no franqueaba u pieuad amol'o a. Para que de la ppalla, cuatro efijie de <lnjele precio-
fuera ma cumplida i agradable al 'euor, amente vestiLlos i con hermosa tarj('tas ('11

re 01l'i6 hac('r primpro una funcion prcpa- la lIlano, que publica[¡all el honor dc ~lal i..1
ralMia para la jeneral, i la anunció por 10- en su pura Concepcion.
ua partes, citanrio d a determinado. L1cg6 Di pUl' ta las cosas, i ohtenida la corres-
e le, i e canló olemnem('nte una misa con pondi nte licencia del ordinario, el dia 5 dI'
su ermon, en que el preLlicador, despues Lle nOI iem[¡re del aijo pasauo Lle 814, a las 12
hacer preente a la mullilud ue lo o)enle del Llia e dió principio a la lie ta con repi-
la gr<lmleza de lo [¡(,lIeficio, rec-ibid s de ques de campauas, fuego arlificiales i e'-
Uio~ por la interce ion de u anli ima ~ra- lruendo de la artilleria de la plaza; i por
dre, lo, e"hortó a la Llete lacion de la cul- la noche hubo ilumin:,cion, fuegos, repique
pas, cau a principal i cierta de lo nlales pu- i toques de cajas mililare. El dia iguicnlu
Uccido., i I s auimó a di'ponerse por medio por la maiiana. de. pues de haber confesauu
de Jos anlo aCfimlento, para que u 10- i comulgado mucha jenle, a la hora regular
lo fuer~1I agrad<lhl(', a Dio NI la fie la de e iluminaron Jos a/lares i e ('spu'o a ~n

accion de gracia que e ha[¡ia de ccleul'ar Maje lado Luef(o se canló ulla nlÍsa solC'mlli-
de al)f a quince dia , ,¡ue era el 6 del pró- ima con ermoll, en que el predicador echó
~imo nOI ienlbr('.

En este e,pucio d' liempo e confe;;ó mu
e1,a jenle, i lo. I'plijio'o pr('pararon lo ne
("{'~ario para solemnizar la fun ion. 111 lru
)eron cualro lIii'io.- que habian de decir cada
uno su loa en el di5curso de la procesion,



!irm~ uno a caua esquina del pórlico ue la
IgleSia pal'a testimonio i 1lI 'ni ria e1p que c la
c~sa fué el muro donlle e estrtolló IJ ober
bla de los rebeldes; i aquel templo salllo, el
laller donde eOIl cnrtas oracion"s i sa('¡'ifi
cio e prepar6 j trubajú la libprtad uc! reino
conlinuando sin cesar lo relijiososen diriji;
sus \'otos al Cielo, corno lo harán hasta la
Jlacifi~acion entera de la .\méric<l, i firme
segu nd ad ti e la Espa ila .

C~nrluid I la funcion se dit'ron las pro\ i
d~ncla para 11 celebracionde) eapílulo gU3J"
dlanal, t'n el que, '111 nin un m¿rilo mio, en
1." de fl'brero de este preseule ailo fuí elec
lo prelado dC' esla comuniJad ue hé;'oe 11

,!rtud i.Icultad. (\0 e hipérbole, ino ju'li
Cla de biJa a <u mérito realizallo como lo
munilie la la conducta que obserya;'oll desde
la ausencia de nue-lro amado Fernando Ila ta
u restablecimiento al trono i el eslerminio

de lo in,urjenles del reillo: CU) a relacion,
como e ha \ islo, patentiza en los hechos
u fino amor i re~onocimiento al 'oberano:

en los padecimientos por la ma justa cau a,
la firmeza de u le¡dlad: en lo· au'\ilios, que
oportunamente i sin el menor inleres, fran
queó al ejército real la jl'ncro.idau de su
rorazon: adnlil'áuuo e eu él louo un amor i
lealtad, que como dije al prineipio, los dis·
tingue i eleva noblemente en esta a rada
lid, en que manife laron con empeiio el
lila \'erJauero intere por lo agradus dere
chos del e lado, del rei i de la relijion, que
vulneraban lo in urjeules con la ma) 01'

enormidad i de acato.
Me ha iuo pr ci o in truir esta relacion

por fas noticia qne encuentro en lo: iustru
mento del arrhi\o, libros i pap"les de mi
oficio, i por otra que me hau admini.1 rado
Yari~ per-ona- de probidad, por no haber
pre enciado person~lmente lo acaecido en
e ta ca a i pueblo a cau 'a de lenerme ocu
pado la obediencia en la mision Je .\rauco,
desde el alio 788 ha ta el presente en que
fuí electo ¡Jl'elauo; i (\t-seando que la \'eruat!
de la relaciou s~ confurnllJ con lo hechos, la
pasé a los padre Ji creto con el oficio
nÍim. J7, para que e:l.1minanuo -u conteni·
do yean.i eon\~iene con la I'('fuad; notand
si hai algun pUB lo que de \ ir de clla ¡Jara
rOl'rpjirle, como a imism eila/eu i nom
),ren Ju relijiu o' que cot<:'jen los uocul11en
tos qu acompañan la I'elacitln cen lo que-r
hal/,Ifl en <:'1 archi\ o; i si (' láu conforme, /0
c rtifiqueu al pié de cada uno de el/os, para
ql]e ('u lodu se gual'(l~ fiJelidad; .i (iue ~ con-:
linuilciol\ de e ·ta uusma rrlaclOn, digan 1

certifiquen de su \ C'rdad. como igua/meute
Je la cunful'millad de 10- doculllcuto que

t:i
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el resto de ~u el08urncia, manifl'-tanuo las
grandl'zas ue Dio. en la pie(lad con qut' mi
ral~a a la monarquía e pailOla i a este reino,
felices p con el restahlecimiento del eñor
1"el'lllndo \"11 a sn trono, espubil'II (\e lo
fralle:c,es i di. pcrsion de los rebdllcs de Clti
le; exhort'JIldo a una multilud inmen a al
debido reconocimiC'nto ue lanta misericúr
dia. De pue- de la misa se callló CO/l mucha
solemnidau el Te Deum; i rrpe:iua la "ra
cias al Sel-Ior con las oraciones acostumbra
da' e cubrió a Su ~Jilje tad.

ConcJuiua la fUllciou i relirallo 1concur o
e condujo al pórlico de la iglesia un gr,IIHle

carreton que estaba prereniuo i auornado, i
C'u él se coloc6 el órgano para acompail1r en
la procesion ue la tarde. A hora competen
te se hizo la ,eilal i se prrsentó un inmel!so
cOllcurso ue jente de la ciuuad i u parlido.
Oruenó-e la proce ion con ba tante trabajo
por el exhorbilaute jenlío, i comellz6 a salir
de la iglesia, lIe\'alldo de-pue de la cruz i
ciriales la im{¡jen de nue lro padre an Fr¡lIl
ci co. Seguía el earreton con el 6rgano i la
mllsica, Iirarlo de robu tos mozetones, i des
pu iba la comunidad cantando himnos i
sallllos en honor de la nrjen, a que el órga
no acompañab,l. "enia Juego la Purí ima
Maria, cn\'a hermosnra se manifestó e te
dia lan re~lzada, que llamó con fuerza las
atenciones i admiracion de toJo el concurso.
Tras uel presle i los mini tro ,euia una lu
cida parlilla de caballeria manuada por el
cllmandante jl!neral de las arll1a ue la pro
"inci,I, i esta escolta cerraha la proce-ion.

Con este órrlen e dirijió por las calles i la
plaza entre fe !jIO repiqnes de campana,
e,truendo de la artillería i fuegos qllt' cru
zaban el aire, i que '010 par~bJn IlIiéntras
lo niilos l'n los paraje pre\"elliJo decian
u loas, al fin de la cual~ cantaba la músi

ca varia letrillas corre.pondirlltc a la ma
leria. Lasjente reboz¡Jb~n de gozo i llora
ban de lernura al cumpá de sus afecto:
linos alahaban a Dios, otros ma"nificaban a
Maria i otros reconocian que los hijo del
serafin lI¡lgado el'un el instrumento del
h; n qne \a goz~ban. \"ohió p r fin, cou
,'1 mÍ>llIo' ónlcn la pl'Oce-ioll ,1 la igle-ia,
de dlJl.dc . e cantó la l'U/CL Pule/u'a; i fl'peli
da..; uc nue' o liS gracia al Seiior i u ,111 tí
~ima -'Jadre, ~e clJnclu~ó II fundon co I je
Ileral con uelo i regocijo dd pucblo i Je los
rel iiioso~.

. Itinlamenle fueron condllciuos del cam
Jlo 1'1 grande trozo uel cililOll dI.! a ~'1 que
rPH'nló, i otro cailon que SI.! Ic:s inulili.z~ a
lo. ill urjentl's; i eOIl annellCla I b,'neplac'l
del conJanJanl1.! ue IJ armas se Jln i,'fOIl UC
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acompañan, con lodo lo dl'mas que lUI ioren
por conveniente.

Los do ¡nfra crilos, individuo d..1 di~

cretorio de e-te apo lólico col<'jio de San
IIddon o de Chillan, nomul'ado por el mis
mo di relorio para c:\atlljllar i autorizar cs
ta relation, c<'l'lificamo- que lodo lo en ella
coutenido e lá COllfMme con los documenlo
'lue ellclla l'ilan, i I~ 3COlll llilli a11 cl! copia,

i a la verdad de lo, hechos sucetlido de-de
el aiio 1808 ha la <'1 de 181 c1, l'elJ.livos a esla
apo lólica comunidad i us illdiliduos. r,lra
{IUC conste damos l'sla cCl'tificacion firlnarla
elldicllo colt'jio dt' Chillan, dia (Jl'illlel'O de
auril d<'1 año de J8J6. -Frai Raillwlldo
FUCIIlc$.-l'ra¡ Junll Lopc:. dc Aro.

Erai JIlan Ramon, gU3l'dian.

A i es, I-'/'(Ii Jcnílli/ltl) Olldal'l'cla, <e I'etario
del discretorio.

CAnTA

Del Gobernadar de Talcalwallo, D. R.\F.\EL DE L_\ OT.\, sobre el
de embarque de Pareja.

El dia 2G de maro de 1813, entre las d ce
i una del dia, arriu'ó al puerlo de San riccll
le la cspeoiciou ellemiga que _e oirijia d
Chiloé i \'aldiv¡a, en cinco buques, delo que
dos erall fragata i lre ber;.;alltillo. A la
cual ro i media de la larde dió fondo <,n el
surjidt'ro de la haca del rio Lenga; ¡ en el
momento se conoció ser espedicion enemiga
dirijida de Chiloé, por Ll COII truccinll de la
chalupa i dema embal'cacione Illellore,
que incontinellti echaron al agua dislin"uitln
do-e obre cubierta mucha jenle; todo laque
e muniqué en el acto al gobernaJor inten
denle de la ciudad de la Concepcion Ila ciudad
di ta d' aquel punto 00 i media legua, i
de Talcallllano tres i medial, pidiélldole su
oiclámen de lo que deueria hacer en aquel
caso: 110 tUI'e conle tacion alguna. En el en
tretanto, i en cuanto me fué po illle, me pU'e
eu dd n a con mi carla "uarnicioll que e
compouia de t:}O hombres. A las ocho de la
noche e me a\'i a por mi cenlinela avan
zadas, que el enemi¡;o e hallaba de embar
cado en dicha boca del rio Lenga tI' te rio dis
ta de Talcahuano una i lIledia /egu1 . )Ionlo
a cavallo, diríjome a aqudla en-ellada t'n
compai'lía de do dragolle.;, los cn<l!l" f'll'ron
,orprendido. _ i tomadu pri-ionero por una
al allzada que ~ a tenia en ticrra el ellcllligu;
j)O esc1pé de sus garra por el quit que
natllralnll'ntl' hizo mi caballo al lumarle
por la, riendas, i eché en huid 1 i Il oscuri
dad de la Jlochc me libertóljue me ,ollea en

con los muchos l¡ro que me tiraron. Me di
rije a aquella hora, que serian mas oc las
nuel'e i media, a lo ca¡jones oe a 21 de las
e,planada de San Vicente que tenia aboca
dos a tierra, i ánte de llegar allí, ellconlré
en aquellos médano de arena al secrelario
del gobernador intendente de la Concepcion,
don Santiago Fel'flalldez, perdido ¡solo, i le
inlpu e de lodo lo ocurrido i que se dirijiese
inmediatamente a cOl1luni '31'10 al sellor go
bernador, para que camina en las ll'opas de
refUl'rzo. L1é"ado que fue a el ¡cha e-plana
da, hice descargar por elclacion lo do ca
ñone , va tante sellal para demostrar a la
ciudad que habia /lovedad, como para alar
mar la poca jcnte que habia en las alturas
dc Talcahuano, creyendo Cinalmenle ser ata
cado aquella misma noche iocupando 50 hom
bre. para o tener aquellos callOnes, luye a
bien enterrarlo i traerme la curel13s, reple
gando e ta tropa para aquellasaltul'3 ..\pre-
ul'ando ro solo el pa-o para llegar a la pla

za a dar olras disposiciones, cerca de <'lIas
encontré tre sujelo- montaelos con IIU tra
j. e tralio, le doi el quién ril'C, i ele pUt's de
retardarlo me onle-tan: {(el inlelll\ellle d....t
ej "rcito d,>1 l il'reí que acaba de oesembJl'car
Cilla b ca dd rio Lenga, maliciado por .11 je
neral a haIJlar con el gobernador inlelldell!c
de la provillcia de la COIlcepc·ionll. Le COII
te ttl que estaba bit'n, i que viniese cOllllligo
a mi ca a, que era el gobernador de alluel
puerto, a mostrarme us credéllcial 's, i que
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('11 clmodo como lo encontrnba nparecia ser Asi me puse en defensa ..\ las dos de dielta
\11I espla enemigo. :111) reprodujo, «que con- tarde S" mOl il) el ejército enen1i"o dirijién-
migo no lenia nada que hablar, i asf que los do e ~bre Talc~huano; a las .tre~ "e apro\i-
momento urjian en la felicidad o de.gracia In6 a tiro de canon de un cahbre de 21. Una
de :111 11['1 pais, i qne le facilitara un ~olda- guerrilla de dragone de a 25 hombres qne
do para que lo dirijie>e a la ciudad, hacién- tenia a fuera en e pcctacíon de us mOl i-
dome responsable de u demora i la resul- mieutos, incontinenti que las al istaron, le
ta .ll Yiendo el orgullo de su respuesta, le hiCieron fue"o con us caiione del calibre de
('onte té ('chando mallo a mis pi t')la;; (Jnnr- a.1 que traian de tren yolante. Se l' plegó
chen de. por delante, piralns, si no quie- dicha "llerriila bajo de liS mismos fuegos
ren en e te momento ser "ictima .ll A i lo que a conlilluacion e rompieron. Tre I eces
hicicron. Llegado a casa, mandé a e"urar los pu e en retirada en el maYOr dc,6rdell : se
. us dos rornpallero'; exijo por suo¡ creden- supo de.pue que la tropa ¡t~itaba: 'l"C eso 110

ciale que aun se resistió a mo trármel03 era lo l/'alado, 'lue como les /l(Ibiem ofrecido
ha ta que le ofrecf car"arle de prisione ; en- 'lile no se les I¡raria 101 tiro. De3pue de tres
lónce me lo entregó con tres pliego mas hora de fuegoCfue les sostuve a 1800 hom-
cerrado i ellados para las corporaciones· 1Ires que me atacaron, Jos cu,lle liendo mi
de la 'iudad, cabildo e ele iá,tico, secular i re istencia, i que lo de trozaba mi artille-
gobernador intendent ; en el momento a- rra, tocando a degüello avanzaron a bal oneta
cando do copia certificada de los creden- calada obre mí arlilleda, i mis lalieñte no
ciale , a la una de la madrugada del siguien- aban(lonaron u callone hasla defender-
le dia le remilí una copia i los tres pli,'go los e n ~us propia ba) onela , de pues de
al gobernador intendenle, qupdando pi in- clavarlo. De las Ires partes de mi guar ni-
temiente del ejércilo real, bil'n a egurad; cion murieron sei hombres: tomaron la
tollo lo que comuniqué ollcialml'nte al de poblacion de aquel puerto, i 1'0 e capé
la Conccpcion, diciéndole que lile in tru e- por entre SL1S balonetas mediante los piés
ra qué deberia de hacer en aquel caso en de un famo o caballo. "\. cuantas per30-
que me vpia, que la fuerza que e combina- na encontraban por la calle, r¡uequedaroll
re debia s l' superior a la que pueda venir en al"ull<l- goda', pa-aron a cuchillo in distin-
aquella espedicion de desembarco en los dí- cion de tlase, mujeres, i nillOS encerra-
cho cinco buqne menore, que no puede ser do en su ca as, (¡ue a balazos forzaban su
mas de 1200 a 1500 hombre. Esla noche án- cerraduras, fueroll asesillado . r\o sacialldo
te me I ¡nieron de refuerzo SO hombre con u furia con los que enconlraron en pI pue-
cuatro callone de a 1: no lengo conteólacion blo, se dirijieron a )o-monle , i adonde oim
algulla hasta las once del dia, donde meremi- llorar muchachos o el menor ruido, e e lu-
te tre pliego' cerratla de las corporacione, "ieron haciendo fueg , hasta que la oscur:-
enconleslacion paraqueenlreguealintentlen- dad de la noche los hizo replegar con ei
le tlel ejército real, lo pon"a en libertad con toque de reunion que fué mando ce ó el
su comparlero ,que lo eransu ecretario i UD de"üello. El ejército de refuerzo que e al-
soldado; aiiadiéndome, que como )0 tUlie e canzab,l a distinguir, corno l1elo dicho, al
JIIS objeto~ a la vista i conlando con 700 a malldo del traidor comandante de infantería
800 hombre' elltre infantería, ca ba l1e rírr , namon Jimenez :'Iavia, en las tre hora (JuC'
i artilleros que tenia dada órden que mar- o tUI e el fuegO' se diyirtió en mi sacrificio;
cha en en mi refuerzo, trátase i era po ible, pUl' yenia de ~nirega cemo lo ICrillcó. A m:·
~ostenerll1e o replegarme con mi corta guar- nos de una le"ua de Talcahuano me encontré
nicion a aquella ciudad. "iendo, pues, mi con el rC'fllcrzo i u comandante, a quien ¡{

situacion tan yentajosa, el eutu 'ja 1110' de pre encia de u otlciale con aquella anlien-
'mis tropas, que 110 se les oia olra YOZ, que la le furia que re piraba mi corazan ~Il aquello
de ('ira la patria! morir o renca! ver a un mOIllPntos le dije mil in ulto-, e Infiamado'
tiempo nue tra po icion de defell a, el rC'- mis oficiat~s junios conmigo, i aun ?quella
Coerzo que nos yenia, i qn marchando a un parle de tropa que nos rodeaba, dlJer !t ~
pas rl'gular, o nos uniamo, o tomáballlo «t'nIlIOiPnuclwcIIOS el morir lodosa reconqtlls-
al enemigo enlre uos fuegos, e"ull el Hmi- tal' a T,,/caht/el/lo,l> iIlarchamo predpitados
no que debia traer, contesté que sin pérdi- en Ull corlo Irecho, cuando Jilllellez 111,\ ndÓ'
da de momerrtO' aya nzasen la tropa i se po- h¡¡cenllto; i I iniémlo e a mf: mC'di~e; II ~~ómo
sesiorws Il de las a/tnras de la chácara ue me tilde' a Ud. la tropa'!» eonte-Id : (\ o nO'
l\1anzan ,ordl'uando al 'onductor del olicio, la -nbl('1 o: ella i su oficiak- e, ienen COl.l-
que rué abierto, (' lo mo lrase al l'Olllan- migo,» HilO presC'ntc que la (lI'dl'n que Inna
d,lnlelJue JllandalJa la L1il'ision en su Irán ito. tiel "ubunador inlendente de la prollncla,
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era qu en ca o de no llegar a tiempo del ata
ljue ¡que Talcilhuano fne-e tOlllado, e re
plegasea la ciudad; con lo cuallraslnd algun
re.frio, í mandando en retirada us tropa
que obedecieron, me adelanté yo a la ciudarl .
•\ poco rato, que erian como la ocho de la
noche, se pre enla allí en palacio del gober
nador intendeute, donde ro me hallaba, el
intendente del ejército ,cI mi mo que ro
aprehenJí' con olicio Je intimacíon de ren
dicíon a la ciudaJ en eltérmiuo de tantas ho
ra-. Se dió órden por u goheruador para que
-e junta en las corporaciune; reunida:, i
leido que fué el citado olido, se obsenó un
gran ilencio. ha ta que el dean Roa i el con
Je de la Marquina IJrOrrumpieron diciendo:
que lo <Ine se debería hacer era capi
tular, i de nin ulla suerte pOllerse en de
fen -a, con cuya '·01. se fueron lús ma con
currente. Concluido dicho rnonamicnlo,
se me preguntó por el "obel'llador intenden
te, d'ie e mi ~clltir n pecto <Iue )0 me ha
bia balido con aquel enemi"o; qué fuerza
consideraba o creia la que me atacó que con
tan I'0cajente hice tanta re is!encia. Le con
testé: que me I'arec:a serian ma de 2,000
hombrcs, lo cuale por tre vece se pu ie
ron en retirada i lo"ré di iparlo inmedi,lta
mente, por lo <Iue e demostraba el' unos
reclutas, que suligura era de indios chilenos;
pero entónces el intendente dijoque tenia 700
homhre con u correspondiente tren volan
te de artillerfa, i que con é,tos i la mili
cia. que e podrian juntar, a í de infantería
como de caballerla, se podria hacer una
"igorosa defen . En la maiiana siguiente
hubieron u opinione, i la mia fué que de
niUf;UJl modo debiamos a' enturar llna accion
decisi, a; que me parecia que in pérdiJa de
momento e ujetae al intendente del ejér
cito real, e trata -e de 'acar todo lo cauda
le ,pertrecho de guerra i co'a preci a de la
ciuJad, retirando igualmente todo lo ";)na
do-; que e cila 'n todo lo. cuerpos de mili
cia de la pro' inc·a i e diera ·ucnta a la
capital, i e reple"a. en toda la tropa al
interior, tomando la mejore pu icioues
ha la reunir un ejército respetable para pre
sentar accioJl. Dicha propo iciunes se oye
rou con re,frio de aquellas corporaciones.
El intendente propuso e le permitiera ir a
habl"r con ('I intcndente ti I cj Irrito real
i upli"arle quc pUl' 1,1 maiiana e acordaria
la c/lnleslari/ln; a 11) <Juee accedió. Por la
l1Iailana. junta. las corporacione i tojo el
plll'II10 en el I,alacio, ,e me aclamó a mí
por jelleral de la: tropa; que e t·parase
Jinll'IH'Z, i que dI' naIfe tenian la JIIa~ 01'
coufi"uza.i JlO era de mí: t'n cUl a intelijen-

cia dijl'se nli ,Iiclálnen, que flll~ el InÍ>mo an
tecedenl!', con el que se avinit'ron. Se ór
denó incontinenli a Jin~C1~ez i a mí n'ple¡¡ar
las tropa para Pudl3cal. e opuso e/ pueblo
a que fuese Jim!'nez, pero de-pues cedió.
March ~ ) o por deJanl ; llegado que fuf al
campamento, les hice pre'ente a los oficial!'s
i tropas lo determinado por el gobernador,
pueblo i corporaciones: a lo qne me cuntes
taran: l\Seiior, 'alllos allá; pero no sea co
a que nos entreguen a n sotros como en-

tregaron a d. a)CI', sacrificando toda u
guarnicion.» Los disuadí de estas e presio
nes, i mc contestaron: «I'amo .» En seguitla
me dirijí a hacer presente al cuerpo de
dragones que Se hall.lba a la retaguartlia; án
te tle llegar a ellos me llama JimeneT., í l1Ie
dice: «~Ial estamos, oiga lo que le dice este
cabo;,) «Seiior,medice é-tc, loquehaies que
/3 tropa no quiere p"le.lr con nadie, sino
entregarse a Lima; i no hai otra voz que la
de e Íl·CL clrci.}) ,\ lo que ronte té: <IC te hom
bre esta loco o l!brio;» se entonó cote a un
mi mo Iiempo con la compailía de granade
ros, i levantándo,e el tumulto, un granadero
me toma por la solapa del uniforme, dicién
clame que me retire i que no obedeccn ot ras
6rdene que las de don llamon Jim!'n'z i
del gobernador don Pellro n na'·ente; i tirán
dome hácia un lado trató de tomarmc mi ca
ballo para escapar; me tiran dos tiro; 110 me
acierUIIl, bu) o a una "isla de las tropas que
se dirijen a tomar la plaza aclamando al reí.
Hecelo,o de mi ordenanza, trato de separar
me, i tomo el camino 010 para Penco viejo,
con ánimo de embarcarme en la lancha ca
llonera ,quc e capó de la toma de Talr.ahua
no) para IErijirme para Yalparajso. I\rl1e"io
no en el camino la tardanza que por lo tielll
po podria motivar el largo ,iaje, i com
binando convenia mi ida p l' tierra, me de~

terminé a el" o el contluctor de esta in
fau ta n ticia ·al ¡¡obil'rno. En mi tránsito
por dicho Penco, solicité al patron d 'Ia citarla
lancha, para ordenarle se hiciese inmediata
mente a la "cla con u tripulacion para Yal
parai.o, haciendo víveres en aqu lIa cosla,
haciéndole J'l'sponsable de las rcsultas, i
a í 110 lo, erillcaba i quc al comandante de
aquel puerto no le comunicase nada, por pa
recerme sospechoso, A í lomé mi ruta para
aquella.- montaña., ojo, ha ta llegar a media
1I0che a la ,illa de Coelému. Al amanecer
del, i"uiente dia continué caminalltlo ha ta
llegar a Qnirihue, encontrando en el camino
elrcjimicnto de dicha villa que con sn coro
lIel, don Antonio Merino, sedirijia para Con
cepcion. te hice presente lo orurrido, i a,i
lJue se re~rt' a e iof1cia.c a Id capital de Sall-



- 65-
tiago, ofreci~ndose marchar para aquella de armados, L1 uerte a porfía i el gran Dios
sujuri diccion, como In \erif1có, i con el mis- favorecia nuestra débil fuerza, tanto (/ue in-
mo propio comuniqUé ~I uperior gobierno fundió temor al enemigo con los progreso
todo lo sucedido en la Concepcion i Talca- de la primeraaccion ,le Yerba -Buenas, i en
huano, En la nIÍ ma tarde encontré los reji- seguida el ataque de San-Cárlo que lo obli"ó
miento de C:luquenes que marchaban igual- a encerrar e en Chillan; i no ~tros reronquls-
mente pJra Concepcion, les hice regre,ar j tamos la ciudad de Concepcinn i U puerto.
of1ciJr ell los mi mos térmillos que el antece- Tomamo prisionera la fragata (,TlJma » que
dente; cuya no ti 'ia fueron la primeras que 'enia de Lima con el refuerzo de treinta ofi-
recibió el .uperior gnbil'rno. Así es que en la ciale d' le brigadier inclusive, eincuenta
"illa de an-Fernando a lo tre i meclio dia mil peso i demas pertrechos de guerra.
de camino encontré al pre idente de la junta El superior gobierno que no r('jia cre-
rle "ohierno rlon Jo é :\Iiguel Carrera que, con yó e·tar cnncluida la guerra con e ta ope·
una escolla d diez o doce hombres, e d'rijia racion', i desue aquello' momento n tratlí
precipitado a la ciudad de TaJea, a donde de otra co a, sino fué quitar d, I manclo a
formó u cuartel jenl'ral, a quion le informé lo, eliore Carrera, llegando al e lremo ue
mui pormellor touo lo ocurrido. De de aquel no franquear ningun auxilio al ejército, án-
punto empezó a dictar la mui felices i acer- te sí protejer la de crcion de lo o[ieiale i
lada pro\ itlcncias. El dinero que venia de tropa, 1 por último lo maudó entregar al
Concepcion se ahó, i con ardides e tomó enemigo, de pues de haher ello enlregado
pri ¡onera una partida de 30 dragone bien el mando.-Ra{ael de la Sota.

APU:\,TES

obre la guerra de Chile, escrilos en España por el brigadier espaiiol
D. ANTONIO QrlliTA:\ILLA.

La circun.lancia de haber militado en
hile de~rle el principio de la guerra, hasta

la batalla de Chacahuco, como O[i('hll del
ejército realista, i hall5.dome en mucha dE
la accione- de guerra, ya como ubalterno,
ya como jef'; i la imparcialidad que me pl~O

pungo al poner esto apllnt~' que ,rodran
enir para formar la histona, moll,\ an el

"U lo con que me contraigo a. escrJlJIrlo.,
~ara tomplacer a mi a,nli¡;? don J.,)\ B. (_~)
(Iue con otro dato I IneJor crillca pOl]¡ la

('sp/ararlosl plles que por el ,transcurso d~
Jo aiiu , 110 me es po-ilile fijar ~e 'ha I III

circun tancia,; qne Iw 'an ocarndo en C'I
ejército patriota. Xo obstanl!', me atr~\'cré a
hacer al¡(una ren!'~ione obre la calldau de
las tropas, u; jefe i of1ciales, para que e
juzguen lo' re.ultados, ,

Llamaré ejército na/ista, all)~le defendla
la causa del reir/e Espaiia, i pa./no/fl al que

(1) Estos apuntes fueron escrito cnJI/arlrid,
a solicitud dd jcneral etJileno don J05C ~Ianucl
Borgoña.

defendia la del pais que aspiraba a la inue
pendencia: nin~lII~a animo'idad me hará Ya

riar la imlllrclahdau qllc mc propongo al
e cribir h cho con umado., de I cllale- de
be el' fiel la historia que e e criba.

LLegada del cjlrcilO realis/fl a la prodncia de
COllcepcion,- Toma del puertl) de Ta/ca
Imano i marcha hasta el JIllllle.-Rc!Jre.o
a Chillan ¡ mucr/c riel briglulicr Parcja
qlW ll) mandaba.

Hahiendo llegado a Lima el bri"adier de
la real armada don .\ntonio Pareja 1I0mbrado
p'r el l' i "oberuador de Concepcioll, i ha
llándose e t~ pro\ incia como lo,lo el f(~i~lO de
Ch ile fuera de la obed iencia del goblefl~o
!'spañ'ol, determinó el "ir,rei .\ba cal que dl
tho Pareja pa a e a ChJloé, toma:e a!lí. e~
mando de la pro\'incia, sujeta e a ~ alul\ la I

con la tropas i perlreeho~ q,ue h~bla ~n a?l
bus, e 'ped iciou<l,;e sobre ~h JI:. El bl:lgadlcl'
Pareja, hombre de unos 50 allo~. marJll \~

licllte, como lo acreditó en el combate uc
16
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Trafakar, que no arri6 la bandera del na, ío Sola, !labia iluado en la aHuras que domí-
que mandaha ha la !fue e fué a pique d,'ba- nan la' playa de San-Yirente,
j.) de .n- pies, habria acado el fruto mas El <,jércilo tle Pareja, qne ron taba tle 01-
~Iorioso de su e pedicion, si no hubiera pre- dados \alientes, pero de oll·iul., ,aunque\e-
ripitado tanlo la marcha de de que llegó a teranos, in m'l conocimientos !fue saber tle
Conc peion, i .i bubie e tenido lo conoci- rutina la ortlenanza, a la ,1'[1(11 tle ataque 0-

miento nelA'sarios para mandar un l'jército, bre la altura de 'l\dcllhuanll, lu !lizo en de -
llIuí dUinto a lo que e requierell para el' ór,II'n a la deshantlatla, hai'¡ 'mio hecho en-
I uen marillo. Era l'nlusiasta e paiiol, se elcc- tender algullos olicial!'s a los oldados que
triz •• ba ron 010 nombrar al rei, era humano, de e. e motlo se Iihraban de .el' muertos por
jenrro o i e\celenle ujeto. Ins halasde CallOI1 que 11" dirijian lo., patriotas

LII'~ado a Chiloé, remitió, al ministro 11'- dc'stl· la' alturas. Como pi número de los pa-
.orl'ro de aqu<'lla caja don Juan Tomas Yer- Iriolas cra pequellO, 111I ieron que huir, i Pa-
"ara, a Yald" ia, con el fin de qu~ inthl) el' en r<'ja tO.IIÓ po,esi,pn de Takahuano.
aquella junta, i ollciales, a que se ometie en Ln Concepciun donde estaba rl que e. cri-
al obierno del rei; i Yergara que era hombre bl' eslo: apunles habia el hatallun de infan-
.agaz i de talentu, lo consiguió con poca di- tería tld mism" nombre, do r cuadrone d'
ficultad; cntón es pa Ó elteniUlte coronel dra¡¡one' de la frontera, i un;1 eccion de ar-
don l.~nacio Ju ti, que mandabJ interina- lilleria. Al ,aber qne lus rcali la e habian
mt'nlel'nChiloé, ha tala lIegatla de Pareja apoderatlo deTalcohuano, sea\anzaronha-
a Yalt.li\ ia. i d¡-pu'o aque/la tropa para la ta d litural, caminu de dicho puer,o. En la
cspediti. n pro~ectada. ciudad se pn i ron sobre la arma los yeci-

El brigadier Pareja, entre tanto ocurria IIOS; pero ni las 6nlenes de don Pedro Dena-
en Yah i\ ia lo relacionado, organizó un ba- venle qne mandaba allí, ni el tlesaliento que
tallon tic milicia de Ca Iro, i con é te, el reinaba con la toma tlel puerto, prometieron
bata/lo.1 ,eterano de la gl.larnicion de Chiloé, qu~ tratasen de 1,1 dcfen a: asi fué que ell
la partit.la de a amh/ea i la compallfa de ar- una corla conferencia qUl' tUYO el intendente
tiJleria, e embarcó en la fragata mercante I ergara del ejércilo r<'ali la, en,iado por
la Trinidad, ¡con e/laido buques mas, tam- Pareja a Dena\ente, eacordó la entrada de
bien mercante, i tlo piraauas, /legó a Yal- dicho ejército en Concepcioll, el cual lo Ye-
di\ ia, donde redbió al batallon veterano de rilicó al día siguiente, habiéndo e reunido a
dieha plaza. í la compaiiía de artillería, con él en Chepe el batallon mantlado por Jime-
todo el armamento .obrante, municione i nez :\a\ ia i algunos de los dl',lgones de la
pertrecho que habia en e/la. frontera.

El l'jército embarcatlo en la fra¡:ata Tri- Ueunido en Concepcion el inmenso mate-
"idad i tlos ber anlines, constaba del bata- rial de artilleria qne traia la e petlicion al
/Ion \eterano deChiloé, del de astro, man- qne l13hia en aqu '110 almacenes, dió pl'inci-
dado por elma~ or de a. ,.mhlea don Jo,6 Da- pio Pareja a or¡ranizar el rjér('ito que debia
111 lero-: la fuerza de arubo seria como de marchar a Santiago j ¡ como carecia de los
bOO homhre que con la asamblea, i arti/ll'- conocimientos del Illantlo de tropas en tie-
ria a'cendel ia a 1,000; i agregatla la tI<'1 ba- rra, fué [al el lIúnwro de callOnes i carga de
tallon \aldi\ ia de 350 hombres i 50 artille- municione quc hizo marchar para Chillall
rus, tOllo el e,iér ito compondria la de 1,.'¡50 I'n carreta i Inulas que emharilzaban las 01,11'-

IWl1lbrl' a 1,500. chas de UII modo que mas parecia un con-
,'nda abian en Chile de la "enitla de e te "oi qne ej{>rcilo ordenatlo. Basta decir qne

j,lrcilO, i aunqu' dió la ca ualidad dI' haher para 2,000 hombrl's de que e c mpontlria
lIe-::atlo una piranua a Concepcion, que sali- lIe\aba como treinla piez,ls de cañon de tli-
tia tll' Chiloé con la e:petlicion, e pr pasó ferentes calibres, algunas Jar~as de a 8 que
tle Yal.Ji\ ia cuando /legó allí Parl'ja a to- llamaban culebrina., i como 300 cargas dI'
nar el batallon d' la plaza, no quiierolllos municione; a i es que las lI1~rdl¡¡s eran cor-
_ lu~dus que ,. ni',n en ella declarar la ta, porque lo mas del dia se in\ erlia en apa-
'ertlad, o no abian si efecti\aPlcnte I rejar i cargar Illulas i C,lrl'<'ta-, a que e
ejl1rdtll reali.ta \cnia a Chile o era soJo agl' gaba el no e tal' dividido el ejército, ni
a \ aldh i1. tan inmenso parque por urigadas.

L1eAadil la esperJirional puer[lJde San-Yi- :EI jd de E. M. o majol' jeneral Jl1stis,
ceJ.te, hizo su ri<'semiJarco en la noche Pa- ilos dema jefes, (l\1e pCldri.,n haber tlado
reja i tomó po e ion al frente de Talcahua- órden a esta masa, o lo ignúrnhau. o no se
no, uflÍendo los fuego de algunos c.liiones atrevian a indicarlo al jeneral. el cual era
que el gobernador patriota de este puerto de jéllio fuerte, iun ~ ible i \ iolento. LJega-



- 61-
do a Chillan I ejército, se reunieron a él los
rrjirniellto de milicia de caballería de I\e
1'1'.' la ~~ja i Chillall, esto; cuerpos ill di ci
piUla 111 In tmcciou, isin ma arma. que unas
lanza de coILII", aUllque con buello caba
ilo', mas en iall de cOllfusion i desórden
qUl' dl' utilidad.
_. Emprl'llIlc la marcha pi ejército, í pa 6 el
l'\uble: I/egado a LillarC'" e luvo la 1I0ticia
(1I·:c el patriota, al mando de Carrera, habia
lIe~ado a T¡dca.

El jl'neral mandó al Copilan don lIdefonso
Elorrcaga, lofidal 'OIlicntr) que pOl a e con
20~ homhl'l'S de illfantpría montados (con
lu des' a rl'COllocer lo yado del Maule, i el
ejército e pu o l'n marcha l'n aquplla direc
ciol). ella Il'gua álltes de llegar el ejército
a Yerba '-Buena<, ,e enCOlltró con Elorrea"'a
que I'enia en retirada perseguido por una
partida de caballel ía, i e to motilÓ el acam
par, allll mui temprano, en Ye,ba -Buenas.

El órden de call1palllento fué : los ruerpos
de milicia- de cahallerfa que marchaban
siempre a Yall~uardia a los lado del camino,
ma allú de Yl'rbas-Buenas. La artillería for
maba un ángulo, C'II cuyo centro se situa
ron los tatallone de infanterfa, i en una
casa o raoch \ C'I j neral, el mayor jenC'rall
() intC'ndenie i los aludantes de é tus. Esta
ca 'a que l' taba sil uada en un lado del án
gulo tenia a u espalua una laguna ~segun re
cuC'rdo'.

En esta f rma e pa 6 la noche, ha ta co
mo una hora ántes uc amamecer que e no
tó un fuertC' tiroteo obre el centro dcl cam
pamento o 'itn,lcion que ocnpaba \.1 inf'lnte
ría, la cual C'staba durmiendo con lo fu ¡les
en pabel/on.

E! terreno era al"o montuo o: la niebla i
obcuriuad no pC'rmitian distinguir los ob
jetos. Los patriul:ls SP habian apoucratlo de
la artillerfn uel cjército realista, i de su co
mandante Berganza, i se habian couflllldido
en nledio del c:ampamcnto unos con otrOS.
La situacion ell aquellos momentos era hor
roro a: cl fuego ,e jenerah7ó en el campa
mento: e oian en el corto ámbito que OCII
paba, las 'occ" de «(\ iva el rei» í «\'i~a IJ
patria.» l'io.e ahia cuále eran en~rlllgo :
grupo de J00 i 200 reaJi tas, e haclan fu~

gos uno a otros, i se batinn aba) onela. El
j neral no podia remedinr cste desórdl'n, i
el intend nte i los a 'uunnles d I jelleral (dc
los cuales era uno ei qu'e cscribe e ·tos npun
te) alieron COII obj to d ordenar ell for
macion n/¡:una tropn: C'I intcndenLC'fué muer
to un ayudante herido' i )0 Jo¡;r formar
lll:O JOO hombre, con 'los cuall' mc itué
inmediato a la artillería que fué abanuoaada

por los patriota; llevándose no obstante tres
o.c~atro pinza: en c to ,illó h c1ariuad del
dla I no ddingui,!Jns i ordenamos. Lo' pa
trln.ta. hu)croll, I la caballería rcaJi,tn de
miliCia que e hnbia mant nido cspectadora
de aquel de úrden; al ler cañonC" i tro
pas curril'lIdo en direccion a Maule crey6
que eran del l'jército, i trataron de' unir,e'
Illa i lo por lo patriotas abanl1nnln'l1¿
lo' .cañones i al comandallte' Berganzol, se
puslCron (;JI precipitada fuga, habiendo que
dado 110 obstante ciento i tantos prisiollero .

Pa aron de 200 cl número ue muertos i
heridos de .ámba partes; i la proxintidad del
dla favorecl6 a Jo realista, '1ue 'hablian
dc [ruido entre sí si durara la oUscllridad.

La f.uerza p~tríut~ qlJ.e Icrjficó la ,orpre
sa I enla en la IIIlellJeucla de que la reali. ta
acampadaell Yerba ·Bul'nas, era solo hl par
tida con Ja cual Elorrea"a se pre C'utó el
dia {¡nte l'n cl Jlaule; parece la mand,lba
un lal Puga.

Despucs de esta orpresa se apotleró tal
desconlianza de los soluatlos realista, i par
tlcularmcnte U;} los chilotC' •que ~ a no I pian
en todos lo que no eran purnmente chilo
te ~in C'ncmigos. Todo lo IInmaban 'enta
i traicion; cre)eron que 13 orprcsa e habin
efectuado por intelijencin con lo patriotas,
que los IIcI aban a entreg-al'lo como corde
ro , i empC'zaron a manife tar deseos de 1'01
'el' e a u paí . El jeneraJ adoptó de de eJl
tó ce precaucione dcm~.iado inc6modas:
a f en la marcha como cn lo carnpnmentos,
cualquil'r montecillo le parecia que conte
nia enerni"o, pnra sorprenuer al ejército; i
ninguna razon con qul' procuraban disua
dir/o lus pr:lcticosquellelaha ,uno de ello
don Juan de Urrutia, Yecino del Parral)
bastaba para di-nadir/o de In zozobrn que
iempre le atormentnba. El dia que ali-

mas de Yerbas-Buenas pn direccion de Mau
le, al ir a campar en un l/ano, se \'oló
una carreta de cartucho-, i aunque no cau
só ma' des"racia que la muerte de do o
tres hombre. In esplo ion can· ú tal terror C'n
lo oldado, que la crC'yer 1I1lrail'ion 01 entn;
i un uce o que fué casual lo acabó ue con
firmar en u i<lea de que iban I'endido . :\0
obstante. al dia siguil'nte seaproximó el ejér
cito rcalisla a la orilla del rio, nparentando
pasar por un Yado, con l'1 fin de llamar hácia
a:1( al patriota, para I'crificarlo por mnsabajo.
l\lnrehando d t'jércilo realista en direccion
del Iauo por donde se dl'bia pa 'al', ocurre que
el hatallon dc yoluutarios ue Castro se púra
en la marcha, manife tanuo qUl' no daria un
paso adelnnte; a ,n imitncion hizo lo mi mo
cl veterano de Chiloé, i no ba tanda ni la
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~menalas, ni la e:\hodacione ha la de los
fraile- que gozaban la mayor confianza de e 
lo oldados, acampó ell'j~rcito en la mi Ola
po,icion. formando un cuadro con la nume
ro,:a arlílll'ría. Toda la noche fué alarma; i
a la mañana '"ui!'nle, conociendo el jenl'ral
realisla 'lu!' era necesario moralizar el ejér
cilo i lomar cuarleles, porque e apro:\illlaba
el inyiern0, e puso en rl'tirada. La dir!'ccion
del l'j(orcilo reali la era, o a Cauquene o
a Chillan: lo que obre, ino de esfa de/erllli
nacíon filé el que lo cuerpos de cabalil'ría
de miliria de lodos lo, partido de la pro' ill
cia de Concepcion, i que pasaban de 5,000
h mhre', se fu!'ron en dLpNsion a .us casa;
mnclll" de los dra"one ,all'jélcilo patriola,
i la infantería con el inlllen-o trl'n de artillc
rr<l. al ar.donalldo la infinidad de pertrecho,
fu'ile., i cuanto e había acado de Concepcion
en precipitada retirada ansiaba llegar a
Chillan.

CuanGo el ejército salió de Linares, ya no
con taba SiDO de 1,500 hombres: unos se
qnedahan re.a"ado por can ancio i eraD he
cho pri ioneros por el ejército patriota, que
,eniaa la ,i ta del rl',llista; i cuando é le
entró en an-Cárlos, el patriota acamp6 in
mcdiato a la Yilla, de de donde intim6 la ren
dicíon.

Antl'. de pasar adelante, debo hacer al"u
na rene~¡one que el hi toriador apreciará
como le parezca.

El ejército reali la, sin disputa, a hah!'r
'ido mandado por un jeDeral inlelijente, ha
bria entrado triunfante l'n Santiago. Se conl
ponia de cuatro batallones, tres 'eterano ,
que aunl]ne no ... habian batido nunca, te
niau la ma. -encial circnn tancia de la mili
cia que es la disciplina, o . ubord:nacion a sns
superiores, j esta e barrenó en la insubor
dinaríon de :\1aule, porque mn('ho ¡ casi to
do los oficialc. de Chiloé estaban persuadi
do como lo' oldado de que se les lIelaba
'endido.; i a i puede decir e que la orpre a
de Y rb;1 '-TIuena. fué la que en cierto modo
pr¡,ú de la údoria que indudablemel'te ha
bria obtenido el r!'alista con 010 haber pa
sado el ~Iaule. Ela yerdad e demuestra
con lo acaecido de pue en la batalla de 'an
Cárlos.

'a1i6 él ejército reali,ta continuando u
retirada de la ,illa de San-C~r1o . El jene
ral Pareja, que (' hallaba gra, eml'nte enfer
mo, a con ecn 'ncia d la ituacion i u pun
donor ahatido, i que ,e a"ra'6 el dia ~ntes

de ('ntr.Jl' en San-eÍJ rlos, porque habiendo
mandado fuilar a un oldado del batallon de
Yaldi, iJ, su jefe el coronel Molina se opo
nia, 'lu~rjeUl.Jo que fuese guardado, no obs-

tante de haberse justificado que qui o el sol
dado mat"r a un oficial. Esto, pue , pu o al
jener,'¡ en tal ituacion que ) a fué nece a
rio por u grave enfel'llll'dad lIe, arlo en
guando. Salió, como lIe\o dicho, el ejército
de la yilla; el patriota, Illui aunlenlado con
lo miliciano i oldado que del realisla s
le habian iuc<lrporadú se"nia de cerca, i a
pora dLtancia de la 'ilhl, Irató de circulll
balar al realita, que efecli'amente lo con
,iguió, porque el realista que apénas a la sa
lida de San-Cárlo se componLlria de 1000
hombres de infanlerfa i artillería, porque los
dragones, los jefes i lodos Jos que tenian
caballos, eXcl'pto alguno, floco, toLlo e. ra
paron, con iderando ine' itable la pérdida.
El pequeño ejército reali ta, ,iéndo e cir
cumbalado i reducido a 010 BOO hom
bre , pues todo huian, furllló un cuadro i
colocó en lo ángulos i laLlos COIllO :20 pi za'
de artillería, que aun arrastraba.

El jeneral, impo-ibililarlo de mandar por
u enfermedad, dj6 la órden I]ue se recono

cie e por jefe en u lu~ar al teniente coro
nel del batallon de Concepcion don Juan
Franci co Sanchez, por haber huido el ma
yor Ju tis, i a don Julian Pinuer por ma
yor jenera!.

En esta ituacion, el ejército patriota
adelant6 alguna partida obre el cuadro
reali ta; pero é te, i bien pequeilO en nú
mero, era fuerte por su numero a arlillerf:l,
i el que su cribe que e hallaba en él, i al/f
fué herido, no pudo méno de notar que si
el de órden en el ejército reali ta por la
falta de reconol"ÍllIiento, fué causa de ,enir
a e te ll'ísle cIado. el patriola, que por el
contrario lcnia una fuerza que en mi con
cepto no bajaba de 10.000 hombres, pudo
apro\echar la ocasion «In fal'orable sin cm
prendl'r alaque sobre el cuadro, de apode
rar e del pequeño realista quc' no tenia ni
un caballol i que por lo lni 010 no podia
\"adear el 1\'nble: asi l' que con haber ',' 'i
luado a la izquil'rda de e,te rio, se hace
dueiio de Chillan, toma el parque que allí
habia, i que in ió de'pue dur<lnte cl ilio,
e impide d pa o del rio, i por con iguiente
era concluido el jércilo Tl'ali ta; pero em
peñado Ca rrera i su consl'j ro, cierto c6nul
ingles,2 ,en hacer acometida al cuadro rea
lista, no con 'iguieron olra cosa (lue inti
midar a las llIilicia d!' caballerfa con lo
fuegos de artillería d I cuadro, poniéndo
se en dispersion, i abandonar el campo que
qued6 por Jos realistas.

(2) Este era el cónsul Jliortr Americano MI'.
Poinsctt.
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El ejército n'olí ta, in caballos, in bueres do que marchar por uarriale i acampar en

r.0ra tirar la artillerfa, e,hausto. muerto de ello, no. oustante de traer tienda; salió de
lanlure i cansado, arra !rando a brazo los ca- oncepclUu Iralendo dos cilllOnes de a 21

nOlle, e pu,oen march así que anocheció largo. que le ¿ostó mucho tiempo en arra'-
pJlra Chillan i llegó al amaneceral lado del t~ar ha ta la proximidad de Chillau, i que

·uble. donde con los auxilios que ,inierOll dicha tardanza fué ,ent¡oj" p Ira lo realis-
de Chillan, logró po al' el rio sin el' incomo- ta. que conclu)eron su trincheras i fuerte.
dado i elltrar a la ciudad. Como los edificios de Chillau son de pare-

El rjército patriota pa 6 aquel mi-mo dia de- de adole. la- bala llue di paraban lo
rl rio, i e dir;jió a la Ciudad de COllcepcion, callOne de Calrera no Itacian otro dalio que
d~nde quedó eucar"atlo del mondo rI obispo aurir en lo, edificios IIn agujero, del claro
\ IlIodre , el cual e marchó a Liula, asi que del calihre de la bala; asi era que 'CI'I ia m'"
supo la aproximacion de Carrera. de di\crsion que de temor el fue"o de la'

'fenemo el ejército realista PU Chillan, i b Iterias de Carrera.
al patriota en Concepcion, habiendo cometido Se me hahia oh idado decir que ~ntes que
el jeneral de é.le último la m;¡ grande falla Carrera e itua e al frrnte de ehil!;,n. exi'-
por no babel' dejado en la inll1rdiacione de tia de la otra parte del ,-'uu/e en la hacienda
Chillan UDa fuerza capal de r, ;tar que San- de Arria"ada, una oil i:.ion del ejército de la
chez e prole)e·e de caballo, hombre, gra- patria al maudode don Lui Crul, compuesta
no i ganados, de tocio el partido que que- de cien illfaute , a las inmediatas órde:.es de
dó a su dispo~icion; a'i fué que en Chillan e "ictoriano, i como tre ciento miliciano'quJ
aumentó la fuerza con lo disper o d~1 ejér- ocupaban con Lruz otra hacienda inmediata.
cito realisla, eon nuelo miliciano i se hi- Coutra e ta fuerza, salió Elorreagacon Quiu-
cieron fosú , trinchera en las boca calle, i tanilla en una noche oh cura con ciento -c-
do reductos en las dos e trell1idades del scnta homures reali 'la-, i pa ado el ~uhle, fué
pueblo. toda prisioncra al amanecer d Idia si~uiente,

Al poco tiempo de la entrada del ejércilo incluso el mismo Cruz i YictorianJ. E te úl-
reali la eu Chillan, muri6 Par ja: filé mui timo se defendi6 dentro de la ca a en que
sentida su falta por lo realista, aunque San- se hallaua encerrado con u cien bomure ;
chrz que le sucedió .e habia acreditado por ba ta que habiéndose puesto fuego, Yicto-
la batallade an-Cár/o. rianodi6pruebas de.erunlaliente,i lo rCII-

La fuerza reunida en Chillan se aumentó eedore de jenerosos con lo rendidos, que
ha ta 1,800 hombre de todas armas; adlir- enlraron pr¡-¡onero' al dia iguiente en CliÍ-
tiendo que la de aballería COII taba 010 de lIan.
oldado de illfanlerfil montarlo, tirmados C"II este hecho e le quitó a Carrera e ta

con u fusile de los diferenlp cuerpo que fuerza que e le debia reuuir, i el e"pírilu
formaron dos partidas al mando de Elorrea- de 10 rl'ali ta e reanimó no oustaute de
ga, i olros que se nombraban en el acto de su crítica situacion.
hacer alguna alida. El ejército de Carrera se deslruyó por la

San(']lez, jeneral de e. te ejército. era e - enfel'llledadl' couiguielltes a e tal' soure IIn
pailol, natural de (;alicia. 1'0 tenia conoci- terrcuo lI'no de lodoi su caballería ¡gua/men-
mientas militare, i no pa aba de ser un ofi- te percció; i en do ataques qne dieron lo
cial de filas; era dc carócler de confiado, i no realistas a sus baterías: i a causa del il'celldio
podia mirar que otro .nbresaliese ell pensar de unos cajone de póil-ora perdieron los me-
i di poner lo que cOlllenia en aquella .itua- jore'oficial .,comol;amero,etc,l~ualmenle,

(·ion. Sin embargo, 10"1 Ó asociár ele un frai- los realitas perdieron en uuasalidaal corolltl
le frallciscan frai JlIlln Almirall a quien don Lucas "lolina que mandaba el batallon
nombró ecrelario, i que era el que dirijia en Yallil ia, i que fué u falta mui senlida por
realidad la operaeione; por medio de este lodo el ejérCIto, i mas partieularmellte porsu
fraile e con ,guió el que e toma en alguna batallon.
prol idenci 1 tanto de defensa COI11.o de ub- Y¡pnd·) Carrera que ni la intimacionc ni
sislencias dictada por el entóncr IIltenden- su r. fuerzo contra los realistas. i ni la
le don Matías de la Fuente i por don Luis crudeza de la e.lacion de inl ierIJo, le dauaa
'fl éjola. . esperaJlza de po e iona~ e de Chilla.n, .c

El ejprcito patriJlta, dueiio de ConerpclOn, puso en retirada hácla Con l'pclUn, 1 e"ta
comctió el otro 1'1'01' de vroil' a poner silio la hizo si uien ordenada 110 tallto que al pa-
a Chillan. Sujeneral Carrl'ra, in prclecrqlle, sal' elltillacilj'esen eJl poder de las partidas
el ti I11pO dC imierno ell qlle se habia entra- rcalista ba (ante nllln 1'0 tle (lri'ionero',
do era bastante plra II uestruccion, tenien- El ejército realista, libre del 'ilio, .e tlise-
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minó en partidas, siendo una principalmente
la que mandaba Elorreaga hácia la frontera
de los Anjdes, que abrió la comunicacion de
.\rauco, a dondl' habia lIeg¡ldo el cura Búlnes
remitid por el ,irrei de Lima, con el !in
de ,ab~r si exi'lia el ejército r('al. Por (' le
f'OIHJudo, e pu r¡ Sauchez en comunicacion
con el, irrei, i si hien fué fa, orable al (,jér
dtu, uo asi al mismo Sanchez; pues que su
émulu, en ChiJlan e.cribieron al ,irrei so
hn' u inulilidal! para el mando, i olkitaron
otro jeneral. como aí sucedió ,iniendo el
bri!.wJier Gainza.

En1re lanto lo Carrera, se ocnpaban mas
,le bailc' i d("ór,lene con su relajada con
duela en C ncepcion, que de las operaciones
de la gu~rra. i e to flh~ tanto nla' "elltajoso
para lo realista' qne Jo~raron l' tender sus
partitla' hata Cauquenes; i en fin, hacer'e
ducilOS de toda la froulera del lado del ilio
Bio.

Yiniendo la primawra, lus Carrfra tra
tar.ln dI" "r¡" el' ubre hillan, i Jll'garo 1 al
Hubl(', orilla del Itata. La' partida' del ('jér
ci~o reali,ta, por mal'l'ha acelerada", e reu
nieron sobre elmi·ma I'io,frente lle 11 p'J icion
que ocupaba el patriota. 1'01' la noche cruza
ron lo rpaJi tas cIrio por un vado, mas
abajo del que hai en 1'1 camino real de Chi
llan a Concepcion. La fuerza dci ejército pa
triota con taba de 1500 hombres, i!Snal al de
lo r('ulista . Esto atbcaron al amanec('r por
>orprps1, j no obstante la 'entaja, manlu
Yieron lo patriota la po ici'ln b¡ljo el man
do d O'Hi"¡¡in, quien e di ti .. "uió por el
'dlor i erl'nidad, no asf Carrera qu hu) ó;
i aunljue lo" realista lll1'ieron que rep/eg Ir
se ..obre Chillan, no fu('ron por eguido.; ún
te.... i con,iguieron con estu brusco alaque
e.\i:ar si"uie e O·Hi"gin., quien se replegó
•obre Concepcion,

L1' tr(lpas del ej'>rcito real, a i como hs
del patriota, en nin¡(una de estas acciones
,e batieron en formacion. Desde que toma
ron la primeras a 'faleahuan , e desmora
lizaron de tal manera Ijue cuando e rom
pía el fuelto "e d("banrlaban en tropel, i lo
mí-mos oficiales CO'I un 1'11 il eran lo' prime
ro' ell el mal ejl'mplo. Si 'e hubi"sen pre·l'n
tado por una n olra parte do compaitias
soiJmcllte que hubie'en maniobrado i "uar
dado forlllacioll, h¡'\JllllI ido uficienles
para decidir la uerte de la guerra, a farol'
dell'j 'fcitu qne las tm i 'e.

L1t'~ado ('ainza a Chillall. cJi,) impuls a
la ... opl'raeinnes de un modo e.lranrdillario,
Jl milió ulla cortadili iun al mandode Elo
rreal'a Ijlle tornó a Talco, i batió otra que a
o las órdenes de Blanco ,ellia de Salltiago;

pero el ejército patriota, mandado por O'Hig
gins, alió del abatimienlo, i sitnáll(lo e en
l Membrillar, a orillas de llala, una dÍl ision

al mando de ,',lacl.enna manln, o "U posicion
110 obstante de halla,"e amenazado del ejér
Cilo realista al frenle del cllol e,taba Gainza.

Como habíall dejado en Concep~ir¡n una
pequeiia fu rza atrincherada parJ defen a
de la ciudad al mand,) de una junta, de tinó
el jeneral Gainz~ al intl'llIlenle La Fuente,
desdl' el cuarlel Jenel'Jl, para que en union
con Quinlanilla que. e hallaba en San-Pedro
del otro lad delllio-bio, i Pando ell Hualqui,
eoncurrie en de consuno a la toma de la ciu
dad i puerlo d Talcahuano, cu)'o do puer
to. tomaron, 110 olrt¡'nle 1] le la fuerza pa
trIOta de Con~epcian se defendió I igorosa
Dh'nte.

Ya en e le tiempo O'Higgins marchaha
ell direccion a ~lauk', i Gainz I le sl'''uia a la
vista. La confianza que (j'le tenia o en que
O'Higgins no pasarii\el rio, por e tal' los vados
por la parte Op"le la guarne 'iJo de realis
ta a la órden2s de Ola te, mo: il aron el no
atacarlo, ha'ta que 11 gando O'Hig¡:iIJ' i ~\1ac
k~nl~a al vado Jo hiciera con Yenl~l.ia; pero
O Hlgg,ns supo burlar los proyeclos de Gain
za, i una noche, dejando la fogatas encen
didas, orprendió a lo' realistas qne defen
dian un vado j pa ó con u division. Gainza
lo .igaiÓ; pero in objeto, porque O'Higgins
:pcibió refuerzo. Aquf cone/ujÓ 1,1 campa.
!la por unos tratados celebrados enlre los je
nerales O'Hig~ins, :\Iackenna i (;,inzai ha
bién'lo·e este úllimo relirado a Chillan para
dar cumplimienlo a lo estipulado.

El descontento de lo' realislas por l'stos
tratados, que dejaban a Jos jcfl', i oficiales
con lo grados qu(' tenian cuando principió
la campaiia, motilÓ una resistencia al cum
plimiento, i desd luego escrilli('ron alYirreí
increp,lIldo a Gainza como a un traidor.

El "irrei de. aprobó 105 tratado;; depuso a
Gainza i remitió al jI' ler,ll Ossorio con el
balallon penin ular de Talal'eril, una eecion
de artilll'ros. armamento i ve lnario, para
or"onizar do escuadrones con el nombre de
Abaccal. Lle¡¡ado O, orio CO/l esla fuerza,
que serian GOO IlOmbr,'s, i encar~ando la 1'01'

macíon de Jos escuadrones a Quintanilla i
otro' dos de hú,ares a nara,',ao: emprendi6
la marcha a ChiJlan, lomó el mando i ujeló
a Gainz 1 a un proceo.

L') Carreras. qu habian iclo pri ¡oneros
pn Penco, e hallaban en Chillan, i como por
los tf'alilllo celebrados por Gainza quedaban
enliherlad los priionero' de ambos ejércitos,
lo fueron e to' i se marcharon a Santiago.

Sigue JJ marcha Oss rio, i el ejércilo rea-



miento, Carrera con su diYision se pronun
ció en fuga.

Los itiado, qne \ ieron la falta de esle au
xilio, l' p.reripitan a salir de la pina i fue
ron destruido, muerto, i pl·i.,ionero., la ma
)'01' partr; quedando la ,ietoria por el rjér
cito reali.ta.

Con e. ta ac~ion queJó todo Chil por el
¡¡Oblernfl de Lspaña. El que escribe, al frente
de.I<~ caballería entró a la capital: puso rírtlen,
e\ ItO los rolJo e incendiú que tratJba de
hacer un ~atalan .\lolina, i esperó la /Ie¡raeJa
de OS-UI'IO que la veriricú al dia igllicnte.
Lul'''o siguió el ejército oure Aronragna;
el qne e,cribe lIelaba la ,an¡ruarclia' i en la
,illa nue\ a de Jo Ande lomó pri io~('ro al
coronel enlónce del ejército de la patria,
manco.

La division de yanguardia continuó la mar
cha en per ecucion de lo resto del ejér
cito de la patria p l' la coruillera de lo, • n
de , camino de Hu pallata, i como una le¡(ua
ántcs de Ilegal' a la guardia en un de rilalle
ro hizo frente la fuerza patriota a la reali 
ta, fJu , desalojada.le una po icion \ ent«jo>a,
fué per eguilla hasta el pié de la coruillera
llamada Ojo de agua, regresando la fuerza
del ejército real, i eyacuado Chile por los úl
limos re tos de la patria; quedó el reino bajo
el gobierno e~pañol.

Por cons!Jcuencia de la 6rden del virrei
para remiti~ tropa al Perú, fué embarcatla
tilla parte del batallon de Talabera, i II bata
lIon de volnntario tic Ca tro en .alparai-o
para .\rica, a las órdenes de ~Iaroto i Ba
llestero ; i cuando O' orio esperaba que sus
sen icios erian pre:niados con el m~l1llo de
C1pitan jrner,t1 de Chile, se encontró qu
,illo a rele\'arlo el jeneral. Iarcó, qnienllel¡ó
a Cllile c,m mas fnusto e ignorancia uct meJio
de gobernar que el que correspondia a un
jeneral remil do desde Espaila.

E,te jeneral afeminado se roueó de hom
hres que d"sacreuit,lI'on el gobiel'llo del rei,
formó una junta ti un tal :amhrano, otro
qlie era tlirector de tabaco, i de un tal
:Figlleroa. Esto tres, que Cflmponian la
tal junta, con e1n1mbre de \ ijilancia, aso
('iados con otro. dl~spotas, pel'siguieron a
hombres 010 porque habian tenido la opi
Ilion contraria al estado presente, i ue es
trillllvirato. salieron aquellos bandos que
prohibian andor a lo>chileno a cabal~o (Iui
tánuoles lo que telllan, De estas medidas ar
bil"arias result6 el saqueo de los tabaco rn
all-Fernando,la emigracion de llIucho diÍ

lenas al otr(\ lado de la cordillera; i el des
crl\r1ito del ¡;obierno e'pallol, fu~ por rin lo
(jUl' moti\ 61a ,enida dd ejército de Buenos

ACClOll de Rallcagua.

(3) Eslr es un error, el ejército realista, se
gun los documenlos lid estado ma)or ronslalia
de t!J22 llombrcs de_loda armas. (El Editor.)

Etand rl rjército realista a la izquierda
del Cachapoal, pró,imo a l'mprender la mar
cha pala la accíon que debia daJse en Ran
cagua. Heciue O",orio 6rdrn del \ irrei, para
que se rl'ernuarque con Tala\ era i yaya a
interrnrdio con el objeto de refnrlar el
rjército real dd Perú; porque, habiéndose
apoderudo lo tle Bu no Aires de la plaza de
Monte\ ideo, se temia que tod<:s las fnerza
de aquel ejército e dirijieran sobre el Perú.
E ta 6rdcn puso en 1,\ Ina; 01' pcrplejitlad a
O sorio, pues que retirándose Talavera, era
necesario lo hicie e todo el ejército; i e tan
do tan próximo al punto en que consideraba
segura la \ ictoria, e decidió por de obede
cer la 6rden, i en lugar de retroceder, em
prendi6 el paso del Cachapoa!. El ejército
reali ta en número de 3,500 hombres(3) pre
senló la batalla, a un cuarto de le"ua de
nllncagua. El p'ltriota se mantuvo dentro de
sus atrincheramientos en la \ illa : Ossorio
dió la órden de ataque, i circu,nbalado tlcn
tro de la plaza al ejército p"triota, se .0.,
tUYO por una i otra parte un fuego nutrid
de de la diez del dia hasta el siguiente a las
doce, flue se presentó Carrera con una di\ i
. ion que \ enia d Santiago a protejer los si
tiados. Esto' intentaron salir por el punto
dú la Cailaua, pero fueron rechaza,lo '. .

Os orio conoció ljue la trnacidad de O HI!:¡
gins, i el auxilio de Carrer<1 podrian haced;)
retirar, i veia la dirit,;ultad dererificarlo.-Por
otra parle, se hallaba comprometillo con no
haber dallo cunlpllmiento a la órden del \ i
Hei, i en tal apuro llamó al que e cribe pa
ra que estuI iese pronto a retirarse, ma ha
ciéndole prl'sente la faciliuau de atacar a la
diri ion de Canera, con 010 la partid,. de
caballería de LantallO, Asenjo i escuadrones
de carabiueros, accedió a que se frctua e.
Tan lueg COIllO e puso esta fuerza f'ulllovi-
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lista con la fu~rZ1 de Talaveras, ¡los escua
d 'ones d· carabineros i húsares recibi6 al
JIIismo tiempo que UII refuerzo material, rl I
moral de que [¡lIIio lIeCe itaba. Así fué qlle la
miu'cha por dil i-ione fué descansada i fácil,
i en esta forma llegó a situarse en la hacien
da de "aldilieso, orilla del eachapoal, es
tando de la otl1 partr en Raneagua el pa
triota al mando de O'Hii\gins, quien, en I i. ta
del pdigro cOlllun se hatJia hl'rmanado con
Can era que existia en Sanliago.



IIIt'asion 1101' all .lIm'/ill, COIl un ejército
tic. de Jlendo:a.-Balalla de Chacabltco,
Eracltl/cion de Chile por el ejercito real.

Sabia ~Jarcó que ~:111 ~rartin e preparaba
a pasar con un t'jéreito la cordillera; peroig
noraba por cuál punto; i como aqnel amaga
ba seria por el PlancllOll, remiti6 a//(, eo; decir,
aCuricú, al balallon de Chillan, i al cuerpo de
dra~unc de la frolllera. En Rancagua situ6
a hú,ares, i C'n 1 arios punto diseminJ com
paMa i parl ida.

L1e¡rú. pues, a wrilicar e el pa o de San
)Jarlin; i aunque amenazó por' ario punto
con partidas pequl'iia , su ~rueso Jo "erilicó
por el cJmino de Hu'paliJta i los Pato.
~Jarcócollocióque por allí ,enian, i mand6
repll'"-.r 1.1' fuerza que e laban al sOlr de la
capital obre ella; nla , entretanto, ya San
)lartin e IlJl1aba t'n el Yalle de .\concagua
con su ejército.

La fuerza que primero se mandó contra
él, con-Iaba de cuatro compañfas de prefu
l' encia de los batallones Talabera i Chiloé, a
la s órdene del jefe del e tauo mayor .-\-tero.
E ta columna fué reformada con do escua
d rone de cara' in~ro dll.\bascal, que saJie
ron de Santiago prcc:pitadamcnte para Acon
e agua.

Se encontraron los p cuadrones con Atero
i u coiumna en la cima de Id cue ta de Cha
cabuco. que ,enian en retirada, habiendo
dejado alJandonada;; en la 'illa nue, a do,
pieza de campaña, i porcion de ,f,'ere, de
la columna.

Como la cahallerfa haLia hecho una mar
cha precipitada, i la cuesta no era punto
conyeBicnle para dar de comer i beber a lo;
caball"s; bajaron lo e cuadrunes al pié de
de ella; n el "alle de AconCa"U¡l, i S hizo
la de-cubierta hasta la ,illa ~;uel'a, donde e
encontraron la pieza de artil1erfa i muni
cionp,; pero ni un halJitante que pudiese dar
noticia dc la siluacion de lo patriota, ni 11'0

pa al~una dI' alIlIl'1 ejército.
A, !sa,lo dC' l'Sto, .\tero regre 6 con la co

IUHlna a I~ ,¡Jla nue,a, i los e,cnadrolle pa
saron a situarse a Curirnon para reconocer
la ,illa de San Felipe, donde efectivamente
hahia soldado del ej 'rcito de San .\Jarlill.

CIIIllO el ohjeto principal de esta colllmlla
ra reCO.'OCl'r la posicion i número de la fuer·-
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Aires al mando de ~aD ~Jarlin. porqut' abia za enemiga, e di puso efectuarlo ¡ pasando
é~te el de,c ntento jeneral de lo chileno, el rio a media noche, entr6 e ta en la ,'illa
la ignorancia de ~Jarc6, i In' difert'ntes pun- de San Felipedollde no ~e halló una o/a per-,
to' {'Ilque,e hallJIJarli,idid el ejércitort'a', sona que die,e nolicias de la posicioll ni
dirfcil por la - distancia de -, l' reunido sobre fuerza, del patriota. El p lis en rna a e habia
el punto por donde intentaba pa al' los .\n<1(',. declarado contra 10 realista; i todo debido,

como Ilel'o lJicho, a las tropelias i despotismo
de 71Jarcó, i sus consl'jeros (los del tribunal
de "jilaneia).

March6, no ob tanle, la columna en di
receíon del, alle de Putaendo, i al amanecer
se encontró con una cornpaiJia de cahalleria
(¡ue en tiradore' se retiraba haciendo fuego
con u tercerolas, a la caballeria de la colum
/la realista que iguaJrllen~e lo contestaba po l'
otra cornparlia en la lIlismaforma.

De las cuatro compaiJias de qlle e com
ponian lo dos escuadrones de cara' illeros de
Abascal, babia quedado una en la villa nue
va, con el objeto de ob'(,rYar i dar parte i
por aquel camino se presentaba fuerza del
ejército patriota; a i t' que solo e co.nponia
la columna n'a/da de tres compañia de ca
balleria, i cuatro de infanteria, en todo 550 a
600 hombres.

La compailÍa de caba Ileria pat riota siguió
su retirada con fuego. El objeto de la e pe
dicion era solo reconocer la posicion i fuerza
del en migo. El terreno era llano idespejado;
ma , sin embargo, detra. de un runcho por
el flanco derecho de la línea de tiradore de
lo reali la , e taba oculto un e<cuadron del
ejército patriota, el cual ali6 de fianco i
arrolló a 1 s tiradorC's realista que, inieron
a confundirse COIl la re-en a, i enl'lleltos i
mezclados unos con otros' fueron batidos Jos
realistas, i pUl' ta en precipitada retirada la
infallteria de p-tos.

La casualidad de pre entarse una cuesta
donde concluye el terreno llano, hiLO que
una r1e las compañias de la columna realista
hicie e frente i fuego a realistas i patriota',
que "enian mezrJados; i e,lo hizo replegar a
los patriotas que formaron a poca di tancia;
lo mi '1110 hizo la colulllna reali -ta, hasta que
viendo la inut;lidad de nuelo e fuerzas, se
puso e ta en retirad l.

E! escuadron pat rlola lo mandaba un tal
•'ecoc!l('a, i no ,e puede negar su pericia i
yalor, bien que.u caballos eran uperiores
a lo de lo realistas, que Cdn ado con la pre
cipitad., marcha de ':antiagp i mOl'imientos
anteriores, e halla han ba tante mal; por
otra parte, los able i trrcerola'i que tenia
la cabal1eria realista eran malísimos, pues
que por el prurito, O ea a, ersion de no
comprar Si¡bles inglesps, a~i como armas de
fuego e tranjer as, se fabricaban en el parque
de artilleria en Santiago, i eran tan inútile
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i l~n lle mal temple, que los mas fueron he
chos peua7.O~ en la carga anterior, asi como
las tercerolas que se ucscolllponiall con la
mayor fa ·ilid~". Esta 'entaja en la caball 
ria patriota hacia innumerable u uperiori
d,n] obr la reali-la.

,'itiada la columna en Curimon, pasó a la
villa nuen'; i ell la mi~ma noche. noticio o
el cProllel 7Ilarqueli de ql"~ el ej rcito d ,San
:lJartin entraha en el \~II de Aconcagua, se
r,'tiró 1.1 columna des'le Ila nueva por ca
mino e cabro-o a pa ~r 1.1 nesta ele Chaca
buco, per uadido d que nllo poel ia h~cer

por el camino re,tI que creia tomad por al
gUlla fuena patriota.

El COI' nel Atero ya se habia marchado para
Sanlia"o, a de,empeiiar u destino de jefe
de E. ;\J.

L\rg6 la columna en la mayor dispersion
por de [¡lalJe:'" inl ransitables al amanecer a
la casas de Chaca buco, i situadas la compa
IlÍas, es decir, dos, una de jnfauteria i ot: a de
caballería en la altura de la cue ta, e pa ó
el dia sin mas no\'eelad, siendo I re ultado
e1el anterior ataque la p<lrdida de 20 hom
bres i un oficial d~ la cab~lIería reali ta, el no
haber.e visto mas fUl'r7.a enemiga que la ca
LJallería de 'ecocltea, ¡que ('uantos espías
se habian mandado, todo e habian quedado
con lo patriotas.

En el tiempo que mellió desde que el jene
ral :\lal'c6 npo que San i\Iartin v rifi('lba el

paso con su e1<",'cito porel camino de Huspa
lIata i lo P.Jto, fué bastante para dar 61'
dene i, erificar su replirgue a Santia~o los
cuerpos del ejército realisto, que e hallab~n

al ur ele la capita\. A 1 fué que el dia d la
aceíon deChacabuco, de que hablnré ma<; nde
lantr, ya e taba el batallan dp Cllillnn fuerte
de 800'hombrcs, tres e cu~dronc dp dra<;o
nes i do de húsare en Santin"o, e induda
blemente ni haberse demoradn un di~ n (los
mas la accion, el ejército realista que flJ(o ba
tido en Chacabuc'l, e hilbria ~umentado

con dicha fuerza i con un filmo<;n tren de ar
tillería que estaba en el p~rque de Santiago.

Di pll"O, no ob tan te, :\Ial'có i u conscjo
a pe,ar de la- noticia qne re 'ibió dA mal
é'dto en el reconocimiento de Putaf'ndo, el
que 5<1lie e el bri"adier :\Jaroto COII el batalloll
de Talavera, el de Chiloé, i ulia parte del de
YaldiYia, a batir al ejército de Sall :\[artin.
Esta fuer7.a, que eria al' 1,000 lIombres, i la
de la columna que estaba en la cnsa de Cha
cahuco con dos pie7.a de campaiia, ompon
dri~n un total de 1,400 infante i :l:iO caba
llos. Llegó Maroto con estos cnerposa la ca
a de Chacabuco la noch álltes de la accion,

i porlamañana ... (4).

('1) 1Ie tenido a la vista el manuscrito alltó- •
grafo de Quintanilla; pero des¡:rJeiadamcnle
éste termina en e te punto, sin dejar conclnida
la ¡:wciou.. lEl Edilor.)

DIARIO

de las operaciolle' militares de la a'it'isíOIl auxiliar malldada por el corollel
D. JIJ.\N ilIACKE1I'~'\,escrito por el capitan D. NICOLAS GARCJ..\. Comprellde desde
su salida de Talea el I!) de diciembre de 1813 hastc~ el 3 de mayo de 1 I L

Diciembre 19.--5ali6 la divi-ion de Talea a
la órdenes del coronel don'Mál'cos Balcarce,
jefe de la tropas au~ilia~e~ de Buenos Ai~e ,
i se situó en Yilla\'iccnclo tre le"ua al ,sur
de Maule, Decia llalcarce que desde aquella
posicion protejia todas la~ provincias de la
banda eptelltl'iona\ del Nuble.

Ha ta cerca del 20 de diciembre se man
tuvo la divi ion en esta posicion in sabel:se
cuál era.u objeto i sin avallzar sobre el N~I
ble, a p sal' (fue c?nla.ba seis pieza de arll
lIeria i la caballena dicha,

El 20 de diciembre salió de Talca el jene
ral Q'Higgins, el cuartel mae~.tre Ma~"cn~a
i el capitan de artilleria ~o~ Nlcolas G~rcla,
quien ha formado este dIal'lo. DIce aSI: lle
gué a Longay! acompañado de mi jefes el
lIia 21.

Se determinó formar el campamento como
media legua hácia la cordill,;,ra i e ver,iíi~6
concluyendo su atrincheran~lCnto. El ~~a_9
estaba formado de una esp,rcle de pentaeono
In ba tiones i solo por sahente uno peque

ños baluartes que exactamente daban lugar
18
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al man"jo del cañon. u ituacion era en un
llano i tenia a la espalda pantano: no se ocu
p6 este ampo.

Recihimos <le Talca pertrechos de guerra
i no prep;lramo a la marcha.

Enl'ro l." de 1814.-Sali6 la division para
Cauquene;; no hubo nOl'edad en el camino.
l'\ue -1 ro alojamiento en lo dia 2, 3 i 4.
fueron Bureo, ensellada de Perquilauquen,
e lero de Cau'luene i proximidade de e ta
"illa C(ln una legua de distancia.

Entramo n Cauquene-, en cuya ,'illa se
-ilulí la dil ¡-ion con ánimo de permanecer
eu ella por al un tiempo.

Poco dia despue alí con un cañon i
23 hombre entre' eterano i milicianos a
so tener una uerrilla que a las 6rdene del
capilan nuera se decia e tar en acGion con
olra enemiga en Doñimundo: en doce horas
de camino lIe"ué a Quirihue catorce leguas
de Cauquenp~ , donde me encontré con el
e presado oficial, quien me di6 tan dher a
relaciones de lo acaecido que jamás pude
cerciorarme de qué modo sucedi6 el ataque,
que a toda Yi ta apareció accíon de \lO otra
importancia qne el impedir se llevase el ene
migo lo ganados. A Jo dos dias regre é para
Cauquenes, a donde llegué en otro dos: en
este intermedio se recibieron un cañon i
pertrecho de !merra para am..ilio de la divi-
ion i para el ejército, caballo i 40,000 ti

ro de fusil.
l\Iiénl ras permanecimos en Cauquenes, se

ah'incher6 la plaza i se ocupó una altura in
mediata al pueblo, todo ello in regla militar
i 010 suficiente para contener el ímpetu de
tropas' i oñas.

Al siguiente dia de haberse concluido el
atrincheramiento,se determinó nue tra mar
cha para Quiribue, a donde JJegamo por el
15 de enero en tres dia de camino. ~uestro

parque era conducido en 18 carre'tas. 12 ca
rretone i muchas mula : en cualquiera
de liIadero nuestra artill ria i pertrechos
ocupaban un trecho mucho malor que el
que podian cubrir 700 i tanto fu ileros. So
bre si este carruaje habia de andar reunido
o por d:l'i iOlle hubo una competencia en
tre el cuartel mae tre i el comandante de
artilleria, el primero in atreyer e a a egu
rar que la di per 'ion era buena, queria que
andu, iesen con celeridad los carruaje ,dejan
do entre eJlo ¡:trande inléryalos; el egun
do e re istia a e. te procedimiento a eguran
do no seria re ponsable de lo que estaba a su
"ista si caminaba en desórden. El cuartel
maestre lo atropellaba todo con u poder,
tanto que el artiJJero e I'ió obligado a
hacer <limi ion de .~u empleo, no se lo

admitió, pero terminaron las diferencias.
Por e te tiempo e hallaba el enemigo o

mui débil o mui intimidado, pue nunca se
no presentó.

'uestra e taci(ln en Quirihue no ofrece
cosa particular, salieron dos cOllvoyes para
Concepcion. El primero por el 20 fué escol
tado por una guerriJJa i una pieza de artille
ria hasta el hata. El plenipotenciario Cien
fuegos aprovechó esla oportunidad para pa
sar a Concepcion. El eguudo conl'oi, en el
que iba O'Higgins, alió el 30 de enero. Al
marchar e O'Higgin no prometió incorpo
rar e con no otros acompañado del grueso del
ejército a lo 20 dia contados desde aquella
fecha; quedó enlónces por jefe de la division
el coronel Mackenna.

A pocos dia de la partida del jeneral en
jefe, recibimos órden uya de pa al' a ocupar
el punto del Membrillar donde debiamos es
perarlo. Verificamos nue tra marcha con to
da la brevedad po ible; pero el mal estado
de los carruajes nos hizo tardar cinco días
en el camino. Al llegar a nuestro de 'tino e
nOi presentó una guerrilla sobre los altos de
Cucha-Cucha. rlos acampamos en el Mem
brillar ocupando ]a fortificacion en que estu
YO la segunda division de nuestro l'jército en
octubre del año pasado. 'o ocurrió novedad
en los primeros dias: un fulano Zapata, que
poco ánt habia fugado de Concepcion al
enemigo, no incomodaba en la noch,'S po
niendo fuego a los campos. La guerl i1la de
Cucha-Cucb~nos obsen aba conlínuamente.

Así pasamo hasta el 22 de febrero en la
noche, en la que se verificó el ataque a las
fuerzas enemigas situadas en Cucha-Cucha.
El resultado fué el que manifie ta el parte de
l\lackenna comunicado al gobierno en 23 i
publicado en el MUllílo)" de 1> de marzo; se
ob erva en l' te parte mucha exajeracion en
algunas co a i por otra parte mucho oh'ido
del verdadero mérito. Tampoco se acuerda
de la in ubordinacion de algunos oficiaJe que
nos comprometieron quizas a la ruina de la
dil'ision.

Desde esta época redobló el enemigo su
Yijilancia i situ6 su campo a nuestra vísta n
Quinchamalí, lo que i por las I'arias gruesas
di, i ione que.e no pre entaban nos hizo
conocer habia recibido el enemigo el refuer
so que se anunciaba a las órdene de Gainza.
'ue tra comunicacíon con Concepcion era

dificultosa; los, ilandero, se minoraron i los
pocos que se pre 'cnlaron eran, egun com
prendo, espias del puemigo: conlínuamentc
habian e cara musas <le poca inporlancia. No
fué poca la consternacian de nuestra dil'ision
cuando supo la pérdida de Talca, la prision



e paleta, como tampoco contar en el relój
los s('gundo . Una .m?la plancheta manejada
con .mucho mlterlO I poca intelijencia debia
servir para tomar la di tancias inalcesible .
pero. por fortuna, no habia en la di, i ion ~
quien poderle hacer conocer e'ta ca as, de
modo que el. mortero solo s rvia para impo
ner al enemIgo con su fama i dar trabajo a
los qne lo conducian.

Yohiendo al Membrillar, iempre e taba
pendiente la cue ~i~n de de ampararlo. El
del parttdo de OposlclOn los entretenia pidien,
uo plazo sobre plazo. Tendriamos ,íl'eres
como. para un me . El J6 de marzo pa 6 el
enemigo u campamento a la banda riel ur
de rio Itata, i por un espia supimo que era
con el obJetodeoponer.ea la venid,] denue
tro jeneral, quien e hallaba en marcha f) pró
;>.imo a ella. El 18 tuvimos a\i'o delmi,mo
diciéndono que el19 e pre entaria ',bre lo
alto d~ Ranquil con el ejército. El enemi"O
e dirijió hácia aquella parte i e situó en un

b1jo que ocultaba la vista de u ejército pre
ci amente en el camino que debian traer lo
nue tro . La türde del 19 'e dej6 ver nuestro
ejército en I lugar que se indicó. Nos avi ó
su llegada con tres tiro' de cañon i que nos
otros corre ponuimos con 9. Nada percibi
mos de la accion del Quilo. No se tiene pre-
ente i lo nuestros hicieron mOl imiento el

20; pero i es cierto que cuando nos estaba
mas con"ralulanuo con su venida i recreándo,
no en mirarlos con los anteojo, se no pre
sentó el enemi"o por aquella parte en térmi
nos que no llamó la atencion. Yenia con el
grue o de su ejército en tre di\'i iones, carla
una de ellas mas grue a que nue ira di\ ision
entera; pa 'ó los ríos de Hata i Nuble poco
mas arriba de su conlluencia i e encaminó
hácia no otro. Como a las 3 de la tarde no
fué necesario mandar una partida de a pié
para favorecer la recojida de nueslf'o gana
do. El oficial que la malldaba no lle, aba ór
deneli í e avanzó sobre una partida encmiga
que tenia a su inmediacion: e ta e retiró i
reunió a otra< mucha que iban J1eganuo. Se
maud6 inmediatamente retirar a los nuestro.
que esca amente lo pudieron efectuar prote
jidos del fuego de nuestra artillería, i no in
gran peligro de ser cariado.

Apéna habian llegado i retirado un ca
ñon de a 4, que e babia acado a alguna di '
tallcia para el mismo efecto, cuanuo la 'an
guardia del enemigo en la que venia el es
tanuarte real) envistió hácia no otro , i P1'0
tejida de un bajo villa a 'alir sobre una loma
llana a la banda de tierra de nue. Ira campa
mento desde uonue se arrojan obre no otros
en fuerza de carrera, in atenuer al grande
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de varios patriotas i la toma de los caballos
de Hualpen que casi imposibilitaba la mar
cha de las divi iOIlP de Concepcion en am i
Iio lIuestro. Prllcuramo aumentar nuestra
fortiricacion con tru~ elido otro reducto en
una altura sita al norte de nue tro campa
mento. La pérdida de Talca lIe"6 a nu tra
1I0tiria el Gde marzo; el 7 hubo junta de je
fe de cuprpo a ppticion del coronel Balcarce,
quien proponia desamparar el campamento
abandonando todo lo pasado, salienuo de no
che, caminando in ce al' hasta amanecer
('n Quirihue i siguirndo por la ierra a pasar
el !\laule por donde se pudiese. La proposi
cion era propia de un pícaro, de un ignorante
con umado, o de un bárbaro ¿a quién e: le
oCurri,l ser racional entregar e a una vergon
zosa fuga i dejar sacrificada la principales
fuerza del e tado? Un oficial de artilleria,
"erdaderarnente de la libertad chilena, Ir re
present6 que a m1 de la grandes dificultades
que ofrecia aquella determinacion de la que
de ningun modo ,e podia salir bien) era pre
ci o confe ar que habia resolucion para sa
crificar las di, isiones de Concepcion, a lo
que era con igui nte la ruina del e tado.
Balcarce para ponerse a cubierto de u cabal'
dia so tenia que la falta de comunicacion del
jenernl en jef.. era un presajio del mal e tado
en que se bailaba. Tal era u terror, que lo
manifestó en la 6rden del dia que es como
igue SIt. N. i la descreían pica. Es verdad

que picó de de que llegaron a sus oidos las
no licias desagrad<l ble' que hemos dicho; pero
no era causa bastante para un proyecto tan
descab liado como el propuesto. Por último,
dijo. debian rnandai" e diferente avi'o alje
neral en jefe esperando constantes en nue tra
posicion hasta saber el verdadero estado de
la cosas. El jeneral :\Iackenna e resolvi6 a
llsperar 8 días ma ofreciendo de amparar la
posicion si en aquel tiempo no llegaba o no
se sabia del jeneral n jefe. No mucho tiempo
despues elle, ó el enemigo nuestros eaballo
que pacian a 12 legua' del campo. Elo!'gullo
que manife tó el enemigo era grande I cada
d ia no e trechaba Ola .

Tambien se preparó el mortero en u ajus
te para u al' de él en ca o necesari.o. Se me
ofrece aquí hacer al"unas advertencIa acerca
de e te horrara o instrumento con que se
amenazaba a los chíllanejos, i su manejo en la
divisioll auxiliar. El mortero estaba monta
do en un ajuste viejo por el á~gulo de ~5
grados invariablemente. El ofictal que deb!a
manejarlo ignoraba (a pesar de sus esperl
mento) el alcance v('rdadero por ma dp200
vara i no abia la duracion de la bomba ell
el aj¡·~ ni el tiempo que tardaba en arder la
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estrago que hacia nue tra artilleria a fuegos
crtlzadmi, como tambien la fusileria del re
tluclo dpl norle bajo cuya inmediacion dehia
pa al'. Los que, enian atra • "isla la perdida
tle u compaiieros, volvieron la espalda con
mas, elocidad de la que habian traido, i los
llueslro cantaron, icloria. Cualro o cinco de
los mas' aliente se habian avanzado cerca
del retluelo ~rnnde. Entónces se lIen6 de glo
ria el COi onelllalcarce saliendo a la bayoneta
con 60 hombres, i haciendo prisioneros 3 o
{[(le aquellos ..\) ud6 mucho al éxito del sellOr
Ealcarce la ~lida que tambien hicieron las
tropas del reduclo grande que e laban inme
diat - a aquellu¡:;ar. En este estado llegó el
grueso uel ejército, no rodeó por todas par
tes i siguió un ataque jeneral de los mas
obstinados que Iian habido en esta guerra .

.El eoronel.ladwlJna pasó al reduelo de
llalcarce i pudo prevalerse a que le uiese 50
J¡ mlJl'es para reforzar el punto annzado
<Jd reducto grande. Le mandamos una cule
urina de a 8 por cuyo lado cargaba su fuerza
n,as el Lllemigo, quien coloc6 tres piezas de
artilleria al ano 'hecer asestándolas touas há
cia J~Ue lra hatería. "uestra fu ilE'ria peleaba
re. ~uardaua de la trinchera haciendo un fue
go mui \i\o. Se ignora por qué motivo pa
ra.e ti fuegos el reduclo del norte meuia
hora ánle de terminarse e-ta accion pudien
do ofenuer al enemiO"o por el nanco, pues
con el mucho fuego i la lluvia de noche. e
s~ nos habian impo ibilitado la ma) 01' palIe
de los fusiles i la sola pieza tenia que contes
tar por la izquierda a tres callones, i por la
derecha a la partidas que e aproximaban a
ménos de tiro de piedra. En lo árduo de la
accion e nas clavó por desO"racia un cañon
de a lt del reducto grande con la mi ma agu
ja al inlrouucirla en el oido. Como a las sie
te i media de la lJoche meJecimos de mon
tarle un caiiolJ, i este infortunio les obligó a
retirarse por aquella parte, lo que lambien
debe atrihuirse a la dispersion que preci a
mente uebian cau al' la oscuridad, lluvia i
fati;¡;a. ojo re taiJa la partida (Iue por la
banda arriiJa no estaha incomodando con
mucha inmediacion, i aunque se propuso
,arias, eces CJue era fácil cortarles, no se pu
so en ejecucion i ellos e retiraron ue por
¡,í de modo que aparenlaban fuga. ·0 olros
quedamos inmó\ iles en nu tro campamento
reparando lJue tras pocas pérdidas; i aunque
se propuso eguir al alcance de un modo
cauteloso o ('gnrO,e de preció esta propo
sicion. DeiJe dceir e en honor de la \ erdad
que j unlallliJor nuestro hubiera salido to
cando ataqne, las pérdida del enemigo hu
lJieran sido incalculables. Es cierto (Iue se

debe usar con prudencia de la victori a;
pero como la victoria e virtud, e triba en el
t rmino medio, j sus estremos vicioso SOll
el nimio desprecio del enemigo, o la pusilá
nime I imidez. El enemigo habia dE'jado aban·
donada su artilleria en una quebrada a una
milla del campamento, i su dispersion fué
e;\cesh a.

E ta accion duraria en toda su fuerza ue
de tre a cuatro horas. En jeneral puede de
cirse qne la oficialidad i tropa se portaron
con excrsivo valor. Perdimo al comandante
de artilleria don Agu lin Armanza, al capi
tan Cáceres que falleció a 10s pocos días de
resultas de una herida. Tuvimo 6 soldados
muerto i 18 her;dos o contusos. El jeneral
MacJ,enna fué levemente herido por una
bala de fusil que le raspó el pe cuezo.

Al amal,ecer d I dia 21· recojimo de lo
que habia abandonado el enemigo una cure
ña, dos cajones de cartuchos, un fusil, tl'es
armone i alguno otros útile . Ob ervamos
al enemigo como en dispersion discurriendo
en el campo tirando fusiladas in objeto, de
modo que algunas partiuas por los diversos
caminos que tomaban parecian de eltarse.
Nuestra division se mantuvo tranquila espe
rando que se le reuniesen las di\ isiones ue
Concepcion; entrl;tanto pndo el enemigo al
var toda su artilleria. Este dia llegaron las
partiuas avanzadas de O'Higgius que ha
iJjan ido e pectauora de nuestra refriega.

Aunque he dicho que los oficiale enjene
ralllenaron sus oiJligaciones, no deben oh i
darse los relevantes sen'icios del coronel don
Joaquin Guznlan; dnrante la accion se man
tU\'O tendido en el foso del último reducto
en el piado o empleo de rogar a Dios por el
buen éxito de su compatriotas. El capitan
don Juan Manuel Ceballos luvo bastantll
habilidad para acomodar la gran mole de Sil
cuerpo escondida detras de una carreta; no
obstante que ulla mnjer Je insultaba tra
tándole de cobard . Sun acreedores a igual
elojio el tenirnle Barl'a ue Concepcion, el
ayudanle Sotornayor de Aconcagua; i el
abanderado Lopcz ue los Andes. Touos ellos
fueron premiados, los unos con ascensos ¡los
otros con pomposa cf'rtificaciones.

22.-Hrparamos nuestra trinchera por las
partes débil ,lenienuo noticia que el ene
migo estaba aterrado. La division del O'I:lig
gins se acampó enfrcute de nosotros, eomo
una milla de la ribera izquicrua del hala.

23.-Pasó e! Hala diclJ<l ui ision i e incor
poró a la auxiliar: reunidas la, fuerza ascen
dian a su total a 1,100 fusilero., HO artille
ros, 18 pieza de caiion de varios calibres, i
no sé a qué número de caiJalleria miliciana.
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24.-;\larch6 el jércilo i alojó en la lo

ma de lo 1'aI05. D(' de allí mandó O'Hig~in

a su a udanle, el capitan don ,-ellancio E ca·
lIilla, con un oficio para Gainza en que le 1'('
com'ellia por el IlIal trato que .e decia daba
a lo pri;ion('ro ,parlicularlneDte al allterior
jeneral ell jefe don Jo é ~liguel Carrera i a
w !l('rmano don Luis.

23.-L1cgó a lIul'stro campamento un pe
{IU 'ilo con, i ue ,heres remitido por la jun
ta ue ontepcion. to' ronduclor('s no infor
ma ron 110 haber en. ontrado enemigo eD el
canlÍllo.

Marchó el ('jército ha la cerca del porte
zuelo de Duran, en donde acampamo . El
capitall Escanilla \ oh ió con la respue ta de
(~ainza i no d('jaba la menor duda de u ca
rácter falo. l'roteslóba pn ('Ha que abia el
mouo con que dt bian lralarse do prisione
ro ,sienu collstanle que estaban cargauos
de pri ione .

27.-,\lcallzó ('1 ejército a acamparse en el
portezuelo de Dnran. Supimo de po iti\o
tJlIe el enemigo reunia fUI'rzas en San-Cál'lo ,
('n cUlo pueblo tenia en la actualidad 700
homllres. ]\1 uchos oficiales eran de opinion
se pasase a atacar aquella fuerza, porque
COI siueraban que derrotada e la division
seria fácil echar a lo enemigos del pai' i
acabarlos; pt ro el jeneral en jefe accedió a
lo parecere- de los roronele' Mackenna i
BaIcarce, que eran de opinion de retirarno
Ilácia :\Iaule.

27.-.\lojamo ('n ca a de dun Felipe La
val,dero.

28.-:';0 ól(,jamo en la ca. a de Teja.
29.-Alojan,o' en el estero de Cangaral.

Supimo que el en migo habia c"brado brío
con nue Ira retirada, qne se dirijia hácia el
!\Jaule i que le 11('''aban frecuente refuerzos.

aO.-Pa amos Pel'l]uilauqueu i no aC¡HI\
pamo como ulla legua al norte de e te rio.
El ejército ellrmigo e acampó COIl1 , aire
I('guas de no otros h[lria la coruillcra. ,'e su
po de,pues q'le ElulTea"a e habia ,eniuo de
Talco acompaliado de dus homore por el ca
mino de Linan·,. Por e le tiempo e hacian
)0 intolerable. las estorcioncs qtle hacia
tille Ira tropa; 110 010 e tomaba todo el ga
liado que e IIcoutraba, sino tambienlossol
dados saqlieaL<lIl las casas de lo- mi erabl~'.,

sin dl'jarle aun lo nccesJrio para su ubsl
teucia.

31.-I\'osacamp<1I110S en las casao; de Burro;
se interceptó un oficio aira auo de Gainza a
Elorreaga eu <¡lle le mandaba ucsalllparar a
Talca, i se reulliese a él pJra acaoar de o.n
golpe con no otro.: lalllbiel~,e decia tn lli
dIO oficio (ju::! Quiulanilla promelía lcmal' a

Concepcion con su jente i la que sacase de la
frontera.

Aoril l.o.-Perdimos la mal 01' parte del
ganado ~enor, que habíamos acopiado, al pa
sar lo flOS de Longa í i Harchihuello. l'ío
alojamos inmediatos a la ribl ra derrcha de
e~te úllim~ rio .despues. de dudar por alaun
tlen po cual efla el SitIO Ola 'enlajo -o. El
ellemigo di taba de nosotros como legua i
meuia, alojado sobre la ribera izquierda del
mismo rio por el camino ue Linare . Deter
mi nomo apoderuno en la noche de dkha
,¡lIa i pre-enlar batalla al si¡wienle dia ..\
las doce de la noche se puso rl ej{>rcito obre
las arma . pero la municiones que e,taban
entregadas a la direccion de uon :\Ianuel "e
go, taruarontanto en alistarse, que no tonhí
la aurora sin haber marchado. En e le e 
tado e nos inceudió gran parte ue la p61\0
ro, i entre el de órdpn que cau,ó e le acci
dente e e caparon de nue-tro C~IIlP) \ ario
reos de cono;ecuencia i se pasaron al enemigo;
e frustró el plan de alaque.

2.-L1egó nuestro rjércilo al llano de .\1
quen i el enemigo acanlpó en Yerbas-Buenas.

3.-Haoiendo dado parte nlle lra' guel'l'i
Ilas de que el pnemigo eslaua en mOl imien
to, nos preparamo para recibirlo; e iuter
ceptó un oficio de don .\njel CallO. oficial que,
siend ayudante deJ jefe de la "egundJ. ui\ i-
ion d nuestro ejército, se pa>lí al ('nellligo,

en que se quejaba a Gaillza que aun1lue se
con"ideraba COII Ulla fuerza de 100 hO/llbres
no podia contar con mas ue 200.

n soldado de nue Iros disper os. o fu ¡(a
¡Jo del enemigo nos uió nolicia de la derrot'\
que habia e-perimentado en CalH'ba-Ha~ad.l

la di, bion que mand<lba uun ~1¡¡nuel manc
Ciceron. •

Enterad i de que el enerni!(o no hacia mo
yimiento, marchó nue 11'0 l'jércitoal .\/aull',
pre' eniuo para recibirlo ('n caso de que in
tentaFe alacar: como a medio uia Iiegamo' a
),1 orilla del rio en el vado que ;;e UiCl' de los
,\Iareones o del Fuel le. Ocupaha ~ a el ene
llli~o la band.\ dd norte con 110' o tres pie
Z\ de artilleria i fus!lero- : nUl'lras gucl'I i
lIa tent¡\I'on forzar el pa;;o, pero ,in {-\ito :
se hizo junla de guerra, i rl curonel B,llcarce
opinó pa ,í emus 0~1 el gl:ue"o del cj~rc.ito.
Los oficiales a"uerl'luo opinaron de di Iml
modo pUl' el'; iM\ itable nue'lra pél dill.,.si
accediaBlo a su detel'minacíon. En e"ta d/s
PUl'lS e pasó algull liempo, .i, el. nemi¡,o se
presentó con el grul' o ~Ie sn cJer(';~o: ilue-lr3
infanleria c atriuchero con pI' 11 ti IUlII nue,
Ira c.!balleria salió a conlPlH'llo.

El enemigo formó su ca?alleria n me
dia luna i era iu COlllp'lfaCll1n mas que !:J.

19
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nuestra: en la tarde hubo algun fuego, e mucho ver que el ejército venia ya en O1ar-
retiró el enemigo hácia Bobadilla ¡acamo cha, i que una o do pieza aHnzaban como
un cailon para per eguirle. La guerrilla os- a tomar por u Ilanco derecho al enemigo.
tU\O la accion i el coronel Alcázar, a pesar Por dos veces nos carg6 con arrojo hasta mé-
de órdene del jeneral para que atacase con no de liro de pi ·to/a. pero las pil'za estaban
los dragone, e contentó con ob ervar lo bien en'idas i mandadas por do" bravos ofi-
movimiento" del enemigo. En la noche man- ciales.»
lió el jcneral O'Hig"ilr al jeneral ~Iackenna Lo dra"ones tomaron entu iasmo pero
para que ,e pusie e en marcha con su dh i- u coronel fué. a des~/eg,lr el valo: que
ion a pasar el ri por el vado de Cruces co- le es caracterf-tlco, IJI dla cuad ra a retaguar-

mo Ulla legua ma arriba, lo que se verific6 dia protejido de un harranco. Es constante
en la mi ma noche, quP i hubieramos ido auxiliados de la in-

-i.-.\manecimos al norte del rio, en cuya fanteria de la vanguardia, no hubieramos
po'icion pa-amos lodo el dia. recibido daño alguno, i quizá hubi ramo

5.-En la órclpn del dia se hizo aher al hecho mucho al enemigo; pero hablando 0-

ejército que ufriria pena de muerte el que hre e to c.?n el corone! Sota, edecan del jene-
rohae la cantidad de cuatro reales. ral, me diJO que él mismo habia llevado ór-

Emprendimo nuestra marcha i acampa- dene al sarjento mayor Campino cjue Olan-
mos en el e tero de Lircay. daba los. granadero, i que este contest6 que

6.-.\campamos en los tres montes de no quena. El resultado fué que in ningun
Guajardo. auxilio se retir6 el enemigo con algun des6r-

7.-Se hizo prisionero a un oficial euro- den; no supimo", por no demorar la marcha,
peo del ejército enemigo: e te di6 razon del las pérdidas que 1m ieron lo limeños: no 0-

de ónlen con que pa 6 Gainza el ~Iaule, a e- tros tuvimo 3 muerto i 11 nacionales heri-
"urando que habria sido de truido, o al mé- do. l'i'o sé si los dra"ones recibieron algu"
no_ habria perdido su artillería si Jo hubiése- mal.
mos alacado. Seguimos nuestra marcha, i a «De pUl" de reunido, no dirijimos al rio
pocadi tanciafueroo contenida nne. Ira par- Claro en cuyo paso esperabamos nuevo cho-
tida a\anzada" por una di\i"ion enemiga, que. Seme dió6rden cuando estallamos cer-
por lo que e de tacaron de nuestra !fnea ca para pasar, que el enem:;o habia dividido
al::unos fusilero con do cañone- para con~ sus fuerzas en dos columnas: una dejó en la
teuer/a. El parte i~ujente del teniente coro- casa de Parga, i otra como a diez ~uadras rio
nel don Jo é ~[aria Bena\'ente detalla el por- abajo con una pieza de a 4 que no usó. Se le
menor de esta acciono El jeneral en jefe hizo fuego con la piezas dobles del ejército
mandó otro cauon de auxilio. El oficial en- desde las altura' iom diatas i pasé protejido
car::arlo de la artillrria de la ,an"uardla de los fuego" luego pa ó la infanteria de la
desempeiló esta c mi,ion car"ando obre el vanguardia i ulla parte de la del centro. Lue-
lIanco del enemi"o e colt"do de treinta fo i- go la divi iODe enemigas repasaron el rio i
lero- : a lo primeros tiro logró ponerlo en e me mand6 entonce repasarlo i ob ervar-
fuga. los a 4 o 5 cuad I"a, a retaguardia .•\llí perma-

Parle del ICIliclltc coronel don José liJaría nec! hastaque pasó todo el ejército, i luego
BClllJrclllc. ((Esp ramos que la tropa almorza- que e reunió el rnemigo tuve 61"den para e.
e para caminar cuando e a\ i5ó que el ene- "uir la retaguard ia del ejército hasta las Que-

migo e al islaba i que quitaban algunas mo- chereglla, donde lIegarno como a las cuatro i
la,,; ,e dió órden para que montase la caballe- media de la larde.»
ría que eran 010 dra"onps i nacionales, i e S.-El coronel nalcarce. cuyo entusiasmo
mandaron reunir a lo dragone bajo la ór- por la seguridad indi\idual se habia hecho
dene del coronpl ,\Icázar; nos encaminarno concebir ideas lisonjeras de poner e a gran
húcia el. ur de e te puuto, para donde habian di tancia del enemi~o, no perdonaba ocasion
alido ~ a dos pieza de artillería i 50 ranade- de persuadir la pronta retirada j la habia

ros. Como a una Ic"ua del ejército no, cargó cOlreguido; pero I arios obstáculo no demo-
el enemiA"o que se pre'enló respetaLle; echa- raron ha ta las 11 de la mailana, a cu a hora
re n pié a tierra alguna partida, i cargan e dejó ver Gainza con toda su fuerza, que no
a mll'slra piezas 'lue quedaron solo con eis fué entida ha ta que e tu\'o media legua de
ti o~ho hombre.: no otros habiamos for- nue tro campo. El cuartel-maestre mand6
mado a la derecha, i fué preci o echar pié a retirar la artilleria del naneo derecho (que
tierra para o. tl'nerlas o que no lleva en era por donde \'enia el enemigo) i que pasa-
junl con ellas. :'unca creimo perderlas, se a ol'upar aquel punto el oficial de artille-
11l'ro f rl'ribir algunos palos. :Sos alenlab.l ria de vanguardia con us cañones; se atrin-
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cheró la casa alrededor con lios de charqui i cial d~lIuestro ejército se rué aescusar adon-
tercios de sdJO i los dos caDones mas avanza- d I 1 I
dos se colocaron en las cercas de ramas. 7 e Jenera i e ~izo p.resente que no po-

d!amos hacer retIrada Slfi ser sentidos, i que
No bien e habia efectuado esto, cuando slCn~o atacados en el paso de Lontué, rra
el enemigo empezó un fuego de cañon mui InevItable .nuestra derrota, lo que le hizo
vivo i no mui mal dirijido a los prineipios; mudar de dlclámen.
pero castigado por nuestra artilleria, declinó . Al terminarse el cañoneo no llegó una par-
tanto que J a al fin no disparaba un solo tiro tlda de víveres de Curicó, i nos dió noticia
de pro\ echo. El oficial de artilleria que se que ~ueda~a allí la division del mando de dOll
hallaba al frente de él, ad\ irtió al jeneral a Santiago Carrera.
media aecion, i lo repitió cuando el enemigo 9.--8e mantuvo el enemigo al frente de
terminó sus fuego, que seria fácil apoderar- nosotros, i solo hicieron pequeño tiroteo
nos de su artilleria aV3117.ando una division de entre las guer~i1las de amba partes.
fusileros por detra ue ulla pieza; pero a esto . 10.-Se rellró el enemigo hácia TaJca de-
se opusieron lo coroneles !lIackenna i Bal- pndo ~u~ho de su.s ':lUertos insepultos.
carce. l\etirado el enemigo, algunas bala por . Los ultlmos movImIentos de nuestro ejér-
alto fueroll bastante para que u caballería e CitO no ofrecen cosa particular ha ta u en-
all'jase de nosotros cou precision. En la no- trada a Tal~a de pues de las capitulaciune ,
che se hizo junta de guerra para acordar si por lo que, I por estar relacionados en el dia-
debia retirar e ·1 ejército burlando al enemi- fio jeneral los sucesos de estos dia no lo
go con la oscuridad. Sabedor de e to, UD ofi· repito. '

DIARIO

de las ocu1Tencias del ejército de la patria, que lleva el mayor je
neral D. FRANCISCO CALDERON, i dá princ'ipio el dia

14, de marzo de 1814.

Dia 14.-En l'sle dia de pue, de las8, llegó
un sarjento de Penco oa\1do parle que el co
lIIandante de dicho punto, que lo era el espa·
1101 don Jo é Hamon de Torre, fugó de la
plaza de amparándola. e pa 6 al enemigo,
i se salieron todos los oldados, dejándola
desamparada. El selior jeneral don Bernardo
ü'Higgins me mandó uombra e al teniente
don Lúcas 1\Jelo, <¡uien march6 al momento
con 20 hombres. En e te dia se nombró una
comision de gobierno compue,ta de don San
tiago Fernandez, don Juan de Luna i don
Diego Bena\ente. A las tres de la tarue alió
tll jeneral con sus edeca nes i conmigo a po
nerse a la cabeza de la di\ ision, que ocupaba
las alturas del Troncon: llegamos al ponerse
el sol, i con nuestro arribo, a pe al' de la l' 
casez total ele vive re , caballerías i caITuajl's,
('1 j neral O'Higgin ,eon aquella prudencia i
valor de su alma granJe, puso todo en mo\·i
miento para marchar al dia siguiente obre
el enemigo o incorporarllos a la di vi ion qne
mandaba el coronl'1 MarkplllHI ell el lem
brillar: en esta noche no hubo 1I0vedad.

Dia 15.-En la mañana de e te dia se tocó
jenerala, se batieron la tienda i nos hal/a
mos COIl el embarazo de que, a mas de la
escasez de bagaje, uno de los arrieros e
llevó en la noche 15 mulas. En el connicto
que Jos auxilios mas se disolvían, i e tal'
en la impotencia de poder marchar', me dió
Mdcn l'1 jeneral que se colocase Ja artillerfa
i tiendas: se hizo propi0 a Concepeion pi
diendo mulas; salieron varios hombre por
las quebradas i no mandaron de Concl'pcion
unas mulas; i algunos bue'p que pudimos
l'ncontrar no facilitaron el mOl imiento. Tu·
,imos noticía, que el l'uemtgo se llallaba de
la otra parte dl'l Hata ¡, muchas partidas de
éste a CUYO efecto alió Freire con una gue
rrill~ de 30 dragones en obsel"Yacion i no
hubo mas novedad.

Dia 16.-En esteuiase di6 órden al coronel
don Juan deDíos l)uga, que rompie e su mar
cha de vanguaruia, para quedar masdp l'm
barazados, lo que ejecutó a las 11 de este dia, i
e fué a sitnar e en lo altos de DillUcno: el

reslo de la fuerza 110 pudo mo, erse por fal la
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de bagaje: hubo una nota del coronel Mac- cion total; no ob-tante e embo caron, ¡los
kenua, que estaba sitiado en el ~Iembrillar, nue tros en partida sneltas lo persiguierou,
i que e hallaba incapaz de poderse mOler i se O) ó hasta la nod,e tiros en lo interior, i
por la misl1la falta que Il"SOtl'OS se le con- era a efecto de los mu ho' que mataron, que
testó que)a marcháhamos a ponernos l'ucon- iban al escape, Tomamos ulla posicion fuerte
tacio, Eu la noche no hubo novedad. en do loma' protrjida la una de la otra, i

Dia 17.-En la maiiaua de etc dia e le desd-c elJa yef"mo' el camplJ de lo, nue,tros
mandó órdell a Puga qu S" pu-iese en l1Iar- en el ~IembrilJar a 5 legua de distancia. Ti-
cha, i lo I'jecutó ha ta la hacienda r1~ Collico. ramo; tre caiionazos para qne no recono-
El jeneral con todo 1'1 re to de tropa i equi- ciesen: en la noche e luvo la mayor vijilan-
paj rom~ió la ~l~rcha a ~as 11 del dia, i se cia. Dos horas i media duró la acciono El
¡l/('jÓ en Curapahgue a las ::>. Para hacer e te ejército estaba situado entre el l\Il'mbriilar
primer mO\'imil'nto e tocaron todo lo re- i no otros.
orte de la mi'eria, i 010 a e fuerzos de Dia 20.-En la maiiana de e te dia reco-
'le !Han jeneral'pudo habérsele dado im- nocimos 1'1 campo enemigo, i vimos había

pulso; ello e qul' nada lIe;'ábamo í que tod muuado de situacion, Abajo del JIembrillar
ilJa a lo espartano. Cuando ya ibamos a ha- ofmos un cañonazo, i que se habian bati-
Cl'r que marclwsen la' municiones, e tir6 do las tiendas del campamenlo en el Mem-
una carga de poh'ora i se incendi6. Ya pue - brillar; tuYilllo noticia, que una division
to. en marcha, se upo que nna nuerrilla al enellli~a e hallaba en ltallfluil. El jeneral
m~ndo ele Juan de Dio an Crist6\ al se ha- O'Uingins se marchó al monwnlo con 2 piezas
11 ba en la norida; luego que .e habia reti- de campaña, 120 dragone , i 200 nranaderos
rado dejando una proclama en la puerta de hasta la casa de Ba o, e h izo marchar e
la i::de ia. :'\0 hubo m IS novedad. en funa a los que e hallaban E'n ella, quedan-

tiía l.-En e t dia SE' igui6 la marcha do)'o al mando del campamento. A la tres i
ha la alojarno en los alto de Guaro, i el media de la tarde e veia el fuego, iYO de
jeneral manuó una proclama a la Florida cai'¡on del ~lembrillar, que de todos los re-
indultando a lo que e pa a en al ejército duclo e observaban los fogonazos, aunque
de la patria. Se \ ieron como parliua por lo no e oia el ruiuo, a cau a de que el viento
altos de la Floriua; e manuú reconocerla, pra por el norte. Entrada la noche se conocia
eran los nue~lro . La vanguardiadej6 un ca- el fuego de la fnsilería de fuera i de la trin-
¡IOn en Collico, lo recojimo i marchú en ehera. ,que e fué concluyendo a las 6 tres
carrelas. Cuanuo J1egamo' el dia ánte a cuartos i sigui6 un caiioneo mui pausado hasta
Curapalinüe, el ,irluoso patriota Guajardo las 7 i media que ya la agua era lIlui fuerte, i
di6 al jeneral unas re e i no il'\ieron in- que principió al en,rar la noche. Todos reu-
finito. porque e.le ejército Yá manl nido por nidos en el campo, e dieroll la. tlispo iciones
el Dio. de la pro\illencia. e aseguró el cam· con-iguientes para su seguridad, i no hubo
po. i no hubo nOl'edad en la noche. ocurrpncia en la noche.

Dia 19.-5e bati ron til'nda i seguimo. la Dia 21.-La no he pasada fué de mucha
marcha con todo el6rd n posible. A Ja vista agua, i siguiúla maror p~rle de este dia. A
de la loma de ltanquil me dieron parte que la 9 de la mañana luvo el jeneral parle tlel
ell'l1l~migo en grue a fnerza estaba colocado c.)ronel Uackenna, de lodo el uceso en globo
en la po·icion ma' fuerte d~ la Joma del <.lui- fiel dia anlerior, en que Gainza con toua u
lo, pa o indispen able: le a, i é al jl'neral, i fuerza atacó la po icion que ocupaba, i la que
él parte i e re,ue]\(' en el momento a ata- glorio amente fué defenuida, i obliaaron al
cario. Principia la accion mandando por lo en mino que \ ergonzosamen[e 'ie metie e a
bo que, partiua sueltas: rÚlllpe'e un fu go Chillan: se le per iguió Dor los nuestros,
\ Í\ í imo: déjame el jeneral en 1cuerpo de pero lo oscuro de la noche, i la mucha agua
re el'\ a; i con u aco lumurado ardor preci- qu 1I0via no dió lugar a acabarlos en u fuga.
pila la acci¡,n obre toda aquellas fuerzas, i SI' diú a\ ISO a Concepcion de ambo ucesos,
la ue,hace, tomando aquella ine.pugnulJle j no .e sali6 e le dia a unirnos por el tiem-
posicinn: la anilln. aunque parcial, ha ido po .• ·o Illlbo ma noyetlad: e le conlestú a
la mas bra\ a i difícil. Lo oficiale i tropa l\Iackenna f/ue marchabamos.
hicieron prodijio de, alor, ha ta encontrar- Dia 22.-.\maneciú un dia de mucha nie-
se dos hombre muerlo, elullo por el otro, bla: e tocújenerala: batimos tiendas, i rnar-
i el r~sultado fué el de:) hombr s muertos chamos hasta frente del Membrillar. Nos
i í herido, habiendo perdido ello 12 pri-io- colocamos de esta parte del Hata en unas al-
nero i 40 muerto, q',e dejaron en el campo. lura ya con la noche i se tomaron las avcni-
'i tenemos caballo" hubiese ido su destruc- das para no ser orprendidos. A las 11 ue la
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norhe 1I'~ó el capitan Bueras dándonos no- del ,día lIeg,ó 1capilan Escanilla con conh's-
ticia del acontecimiento i recad() del coronel ta~l?n del Jeneral (;ainza, diciendo ql'e a los
Malkenna; de p.ta parle se mando al capltan pmlOner~ se le d¡ba buell Iralo, El dicho
Lop.ez"d;,~do nolicia de nue tro arribo, i que capllan dice que el enerni!(o hallia salido de-
aldla SI¡:;Ulen ellos uniriamos, ~o !Jullo 110- rrotado, egun s,e,instru~ó: (lile ('n el vario
'eda(l pnla nochp. dIAl I Ie a a no la lla JPn.tc alguna, i qlle habia

nia 23,-.\1 alir el 01 saludamos ('O n 7 alllrlo qne por San-Carlll e hallian 111 nrla-
callOnazo , i fneron contestado con 21: e do /100 homllre' aquella nuche anle ior. Ll
mandó un espía para sallpr del ellerni¡:;o por noche e pasó ¡,n I ijilancia, i no ucurrió no-
Ja part de Cura, o i !Jacia al¡;uu mOl imien- I criad.
lo ,obreConcppcion, Eljeneral en la mañana Dia 27,-.\ la 9 del dia emprenrlirno la
pasó ell1ata i e dejó el arnparnento para marc!Ja hasta la ca ,1 de Teja. i aC;¡mplmOS
que comiese la lropa: le al' mplllé i fuére- al poner e el 01: la rcla!(llard¡alll'~6 lao/J'-
cibido por aqnella dil;-ion con aplau'o, i los curo, i por larias nolicia.; contestp? supimo
!Jonores rleje:1Pral. ;\le ordenfÍ el jeneral que que aquella noche lratal,an d.. atacarnos:
pnsiese en movilni"nto II dil ision, i 'e reu- que en ,'an-Cúrlo_s se hal/aua la fuprza que
Jlió en e ta tarde loúo el ej~rcit , Eu la no- hauja pasado el . 'uule, i IIna guprrilJl fuer-
che hubojunla d jeue:'al(", i e resohió m:!r- te en husca de lacas, ~osotro ihillllO td-
chal' a ocorrer la capilal que ra el centro Illal~do lo que s~ uos pr~,entaua, porque no
d'J los re urso , i qne no teníamos nin~uno haulJu mas II\'en'5, 111 mas rerur50S que
ell !¡I proviucia. Se úió al iso que por arriba 10 qu(' tomabamos a la fnr'rza, Dp'pue5 úe
oel Hala pasaba j·'ntl'; sc reconoció, i no hubo todo el cuioaúo de a'luella noche e"per,ln:lo
nOl' dad en la·nochc. el enemigo, no hubo no\'eúaú : 'e m1nlhí Ull

Día 2'1.-"e dió 6nlen queel C ronel Pu~a e pfa ollre el enemigo a tomar cvllocimien-
marchase a vangnardia, el corollel Marcos to de todo,
nakar~e al centro, i n la retaguardia el COI'O- Dia 28.-Despue que amaneció. llegó el
nel don .\ndres Alcúz1r, ,\ la J2 del dia rom- espía dando noticia de que e e paaua en
pió la march1 la I'all~ulrdja i marchó el pj~r- e·te dia al jl.'ner d Gainza con el pjército
cito en e la di po icion hasta la loma riel Palo, todo, i 12 calione : que do gu'rrilJas ha-
habieudo quedado la retaguardia meú'a legua bian al anzado para Talca: que la inteneioll
por lo pe ado úe las carrela , i mal e lado de era imperlirno' el pa o del ~J¡¡ule, i apo-
los PI)COS bue) cs. Por loda las alturas úe Cu- derar e de la prol'incia de antiago, o pi-
cha·Cucha se dejaban ver porcionesúee pías carno la retaguarúia. El jeneral e. perto i
enemi~a, que no observaban, En la uoche que miraua )il el plan del enemi:;o mas
no hubo nOI'erlad. claro, ajit61a marcha i seguimo el paso ha -

Dia 2:>.- e esppró en la mallana se reu- ta :lleritemu en donde alojamo frente de
niese lodu, i ha,ta las 12 del dia nos incorpJ- I casa d don Domingo Hiqnelme que habian
ramo en el portezuelo de Duran. Eu e te dia desamparado SllS habitantps, i PU,iIll0< pn ella
'upímos la pérdid I ú('1 en migo por nn co- el hospilal. 'e recojió:una circularque.eha-
lTeo, que Urrl~jola e habia escapa~o cun 5 bia mand¡tdo, para reunir el rcjimipnlo (Iue'e
hombres, que el enemigo pasab:! el Nuble en habia ganado al monle, porque jnstamenle
la.\la. i que Talca estaba iliado por nue tra ¡balno' por .. / poli que cranúec!al'ad"s ene-
tropas. Se upo que I'enian de Concepei'lllcar- migo'. S~ mandó un e<píl a Sln-Círlos
ga' de p~n, i que en el ltala habia ellemi- para obs01'\.Jr al enemigo; IIL';;,í n'>licia por
~o : SI' 1 s proteji6 el pasaje por SO oragonl's, el Parral de que el enemigo qn hah:a al';\lI-
¡llegó 31luel au\:ilio al poner,e el 01. El je- zaúo hasta Cur:có, se hab:a regre'ad a '1'al-
neral mandó al eapitan don ,"pnancio E,ca- ca, i 110 hubo mas ocurrencia.
lIilla de parlamenlnrio a Chillan, lIelando Dia 2!l,-~os marchaluo de dl'.\/ ritenlU
un pliego al jener¡¡1 l;ainza, el que se reducía a ¡tuarnos a ;\!l'!locayan. En este dia toma-
a e\ijir por elmallrato que se les daba a lo~ mo' una cantidatl de varas, bUCle i c,lI'ne-
prisiolH'ros, i en particular a los Carrera, I ro. Lo enemigos no tOl11arOIl nrios pri-
que se tenia elltentlido que no daban cuartel. ;ioneros de algunos oldaoo que e estralia-
En la noche se p",Ó en I ijilanciil, i n huuo !Jan- pero fUl'ron re cataúo i tomarlnl'ari05
noy dad, gna'os que lIel'abamo' pro o', i ántcs que se

Día 26.-EII la maí'iana se ¡guió la mar- ~eampasen las dil isione , mandó el jeneral
cha ha ta la hacienda d Labandero, donde un espía 'obre Sall-C,írlo' como que es el
nos aealnpamo : p l' todos los alto' del, por- punto d nUL'.tro cuioad,): e-le IIp~ó poco
lelUclo e I ei,l jl'llte enemiga, i podrlamo 1111 de una hora dI'. pues dicien to d' que el
decir qu todo aquel lerreno 10 era: a la J2 enemigo e taba sobre no ·otros. :EI jefe del

20



ccntro, Balearce, quc fué quien turo la pri
nll ra noticia mandó tO al' jenerala: e alar
mó l'l campo. e puo la línea en úrden, i
. l' iba repl"gando el toúo del cjército, cuan
do .c <upo de '1ue era la retaguardia nuestra
que i1," abaus l1Iarc!Ja. Ola prololl~ada. e
Ulandó con una gllclri/la al teniente Molina
qnien ti ".jo noticia de haber e tado en el e 
tero de _ ilJlIl'n ulla guerrilla enemigá de
;;0 hlllllbrt·s, i que n partidas habian por 500
hOIlJI,res: 'C lonlaron la nenidas, i e pasó
la noche sin no, cdau.

Dia 30.-Seguimo la marcha ha la lo
lIallo' de CuripenlU, pasamos el rio Longo
milla, i e,lanuo en rl pasaje e upo de CIne
el en<'mi<:o hahia p"nauo sorprendefllo con
una fll rza de 500 hombre, que e voh i6 a
":au-Cárlo.; por telllOr ue-pues de haber esta
UO mui celca. [na ~UCI rilla nue tra lIeg6 con
c.d!all" ,i pudimo montar 30 dragones, i
quHamo, :W caballo lila matando al olda
do l!fIemi~o que lo cuidaba. Hubo noticia de
hau l' pa '~do anoche Grréjola por el Parral
con mucha lijereza para yer e con el jeneral
(iaillza, i darle cuenta de que habia ido de
notaúa una di, i ion de la patria que itiaba a
TaJca, que lo habia contado uno de lo otl
ciale que le acompallaban, i que el coronel
Spano haLia muerto: touo nece,ita confe ion.
Salió una uerriJla nue.t ra para el Parral a
tomar 5 oficiale que e úice t: taban allí, i a
tomar caballos i ,aca qnc dan noticia habian
en un potrero: quc Lrréjola ha oficiado de
(Iue rccojm hacknda, caballJ i ganados, <lue
lIlarchabamos por el camiuo de Bureo.•\1
amanecer principió a 110' el' a chubasco,
pero a pe,ar de la desnudez, el jencral igue
la marcha p'ara apro~imarno al ~Jaule que
es I objeto: no acalllpamos, se tomaron
las medida de seguridad, i en la noche no
hubo noyedad.

Dia 31.-L1egó la gnerrilla dcl Parral i
tI ajo prisionero" j 20 yuutas de bueye . Al el'
tarue se hühia/lllevado lo' ~aball(js a Güinza.
En la rllarcha de ese dia <¡ue fué hasta a cam
pamo en Bureo, ~ a elltrada la Iloche, que
lu \ con 6nlen, e pilló un correo de Güinza,
i por él nos in,tluimo ddoclo'u plan. e to
maron 'ario- prbionero , i a uno qlle C'ra a 
pecho.;o 'e le dieron azote, pero nada I'on
fe,ó. Ya el ején'ito lIt'llIigo se ha pue to en
mo,imil'ulo, i se acampó en las trancas de la
hacienda del ~Iallzilllo: c tocó jelleraJa dos
horas álltes de amalleccr, i por falla de Jos
Ime)e i mula. que /lo parecian, salimo a las
Mdel dia cntodo órden. Enla lJoclte sin no
"edad.

Dia l.ode abril de 1814 .-En e ta maiiana
se ajitó la marclJa i salimos a las 7, que acamo
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pamos a la parte de Lillare en Achigiieno:
cn el intefl alo tu, imos el paso incómodo ue
Longavf <,n que ocupaniO' toda la maiiana.
'o agarr6 el enemigo a UII cabo de drago

nes, i se alojó ccre .• tle nosotro en la rin
conada. eguiamos l., cjércitos en corta
di tancia, eJlo a la parte ele la cordillera, i
no otros a la de ahajo. Estando acampán
do e ,anguardia i centro, seavisó que el ene
migo estaba sobre no otro: se alarm6 el ejér
cito, i el cuerpo de retaguardia estaba en el
rio ron aqllC'1 pesado carruaje, que no pudo
incorporarse ha ta la' ocho de la 1I0che. Se
pillaron dos cspfa' i cOllfe'~ron que E1orrea
ga pa ó en la maiiana 300 IlOmbres. El ene
mi 'o ha dormido en P. ta noche en Linares,
una le~ua de nosotro. En esta noche trata
el jeneral de sorprenderlo' ra de mucha nie
bla, i e t1ispu <) que a la doce de la noche
se carga e, para lo que qnedaron la mulas
aparejada, i hubieron al "uno chuba co . A
las doce i media ce.ó, se tocó jencrala, e
aprontaba todo para el ¡,manecCr, cuando por
un aca o inesperado sc nos illcelldia calltidad
de cargas de póh ora, ~raJladas i laliza fuegos,
etc. He,clltaroll mucha. i el campo estaba
lleno de caTOS, con la felicidad de que no
hubiese habido avpria. _Jalluo e incendiaron
lo primeros barriles, ~ crlJYó fue e el ene
migo, i .e form6 enmedio del incendio la
línea: ju,tamcnte en la tienda deljeneral me
lliJllaba, i tollos reunido 'alimos.•\si forma
dos 110 mantu' imos, ponluc se cre) ó que el
cnemigo podia halJer tenido algun conoci
miento i e ,alie e de lo momcntos, máxime
cuando un ma" ado llena, ides se e capó en
el acto de la conflljoll, i marchamo ha ta
las ocho de la l1I<liiana por la densa IIieula.

Dia 2.-. alimos a las 8: el eremigo tam
bien se movia en Linarc . Pa amo el e tero
de Guadartun i Puiagall, pa amos frente uel
c<'rro de Quilipin para rcullir el todo dcl
ejército. Como do horas, si¡;uiendo con to
das las precaucione, posibles acampamos
cn los a!lilJo. de Elguell frente de Ycrba 
Buena: alieron do ¡:uerrilla al cargo del
teniente JlIolina i de Cárdenas, se tomaron
otra con 20 pri ionero', un muerto i tres e
e,caparon: cl cncmigo e acampó en Yerba'
Buena: le tomamos una a"anzalla i un co
rreo que mandaba Ca" o a Elorreaga dicién
dole que e hallaba a la orilJas del Maule
con un callOn de a 4. para impedir COII u
fuerza el paso del rio. EII la noche no hubo
no' edad, no ob tante que a las 8 se form6
la Ilnea, lIe resultasdclJnos tiros de fu iJ que
una avanzada nuestra tir6 por equivocacion,
i auido e tranquilizó el canlpo.

Dia 3.-.\1 amanecer supimos de que el
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enemigo se mO'ia, ique su ohjelo era lomar cialesi tropa lo vcnci6, i ala 2ue la maiia-
el Maul<'. Al ¡¡Iir el 01, se 0\ eron muchos ' I. d f I . 11¡¡ .va pa. o e eJ'ércl'to el ,·arlo. )' coloco' l.'tiros e usi, i e mandó al corollel Alcázar J ."d I arllllerI~ el.llo punto que pareciti oporlllllo.
con lo os os dragone a ob enar: di" parle Del e~llllpaJe ~llledó al¡nma parte en los bos-
de que eslahan de. c<trgando los fu. ile . La (Iue I lre canon~ l"l' r en e no I curena rola :

In('<1 e,taba fomlada i el jeneral e taba aror- todo se . ac? en la manana. El teniellle :\10-
dando eOIl Jos jefC's, i fué la re. olucioll salir hna qued~ mcomodando al enemigo: el cam-
con todos ellos para el ~laule i que 300 hOI11- po que deJ3mo qued6 lleno de foo"atas, para
}¡res de c<tLalleria fuC'sen a elllreteller al I

qu~ cre) e en que o ?cupábal11os. ¡a i es que
ellemigo, i a l<ts 9 e rompi61a l11archa en el la Jornada rle e te dla fué un enlretpjido de
ma)or órd(·n. ,\ las .iO se presenlú ulla ca· aconlecimiento todos de graledad.
lUllIna por la tlcrecita a yanguardia; pero rle . Dia q.:-Ya he dicho lo que resultó en el
lfuC nos acercmno e l'(·tir6. Las guerrillas dla anlerIor, I hast~ la manana de ete en que
ib,1I1 a vanguardia i a lo. flanco en ob erya- a la 8 e presento una columna enl'mi"a a
cían: se lomó a un sarjenlo de \anguardia, i lo J5jo i una guerrilla que se acereaha~ 'e
a I'arios Su.. o. prisioneros: e le mandó al mandó uua partida a reconorer i se fo"ú. El
corollel ,\\cÍllar que e replegase, i esle e - teniente ;\folina dió parte que una Ilil i ion
lUlO en dislancia de lj cuadras del enemigo. enemiga le eguia, pero no e atrel ió' i a i
Seguimo la marclJa lJa-la la una de la carde e. que prot~jió la retalluardia, sin qu~ hu-
que llegamos a la orilla del Maule en el rada Lle en podltlo con elluir nada los enemigo
deAlareon .. ebizojunta d~ guerra, i ;?pro- en louo el delicado maniobrar del dia Pil Hlo:
puso por el Jeneral el partlllo que debia to- este dia e trabajó en acar la- carretas de
lIlarse. El coronel llalcarce sostuvo firme· municiolle i refaccionarla , parte del er¡ui-
mente que e dl'bia pasar al mOlllento : no paje i los 3 canone . La Yijilallcia fué gr<ln-
opu ¡mas, i el jeneral ~ decidió que de nin- de, i no hubo novedad en la noche.
gun modo, que el cajon del rio era mucho: Dia. 5.-.-\ la 9 de la mllñana. e rompió
que el enemigo uos esperaba, i que Gainza la marcha, i componiendo iempre la carre·
no picaria la relaguardia, i se re oh ió man- tas que iban mui mallratada , tUlimos el
tenernos hasta el tlia iguiente o batirnos, pa o de la quebrada de lo Pemos, que e
dispusic:os la línea en órdeo, se principió a diabólica, la que pa.amo de noche con ill-
('ortar árboles que podian impedirno i a roen trabajo, i despues de yencillo nos
formar la lrinchera. ,\ las 3 i media por el acampamo en los alto de Lirea)'. En la mal"
mismo camino que Hniamos, en di lancia cha Yimos una gran poh areda de jente (jU.!

c madI' 8 cuaJras, -e nos pre enta una Hnea e replegaba a Talca, i por e pía upimo
enemiga de caballeria: formamo la nue Ira que el enemi"o se atrincheraba. Por otros
para esperarlo . El jeneral O'Higgin toma conducto e . upo que 500 hombre habian
la eahalleria i se Ya sobre ella: principia I marchado a tomarno nue tra vanauardia, i
tiroteo, i era toda. la cal¡alleria enemiga temiamo- que con u !luena caballeria. que
que e presenta al frente, i Gaillza con lodo ténian en abundaucia, alanzasen ha-ta San-
ti ejército marchaba a su retaguardia di- tiago. Supimos que habian arado de la cor-

rijiéndose al lado de abijo que llaman de diJlera muchos caballo. Se mandaron espt.s
Bobadilla; el jeneral los persigue, mI' manda sobl'e Talca, i hasta salir el sol no habian le-
pedir una carronada de a 8, i 100 hombres nido ni se sabia otra cosa. La nocherijilante.
que marcharon al momento pusieron al ejér- Día 6.-.\ las 7 del dia llegó un espía d'
cito de G<tinza en confnsion, i ya llegada la Talca que dice haber salid a:er 500 hom-
noche se retiró, habiendo mandado la órden bres a impedirno el paso. cerca de Lifl'~I,
que el ejército e PI] ie. e eo mo, ¡miento i que llevaban 6 caiione-, pero que e rol~le-
amo a figurar que' pa abamos. Dió 6rden ron por haber tomado no otro ma.' amba,

el jeneral que marchJsen al momento 250 i que pasaron la noche eJl la hacl~nda de
granadero i J80 de caballeria a lomar po- santa Hita, ¡que eu Talca'e atrinchera-
se ion del yauo del Carrisalillo. l\Iarcharon ban. e alió a las !J del dia: -e recibió 1'0-

on 2 callOue de campaiia, i orprendieron rreo de antiago que \ ino por l\Iendoza, i
una guerrilla de'jando un fusil i un aballo, i luYimo noticia del nuevo gobierno. En la
e escaparon. El ejt"rcito con todo el pesado marcha se nos rompieron do carreta de

equipaje marcha para aITiba, i en el cajon muuiciones, i se repartie'l'on todas ellas en
del rio parecia que era impo ible pa al' por las otra i eguimos. Oerca del Puangue nos
lo fragoso uel bo que, por la mucha i grande ayiSarOIl de que el enemigo nos esperaba n

bJ las La"unilla , qiIe' e retirú i que lenia el
piedra qu<' creíamos in upera e Yemer; pe- o'bJ'etoO'e atacarnos en el paso dt., río Claro.
ro la firmeza i el empeilo del jeneral, ofi- u

(20)
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J¡;cimos una marcha forzada TencH!ndo un delante; a las 3 de tarde con un movimiento
monle de dificultade , pero en fin Ilegamo rápido se retir6 la caballerla del frente, i
a las doce de la noche a los Tre Uonte de qued6 la infanterla. Al frellte se sacaron 2
Guajardo. :\0 hubo flo\edad en la noche. canones i e batieron a lo que intefltaban

Dia7.-.\maneciú el dia de niebla, i a la pasar el no i todos 51' reliraron. A las 10 de
madrugada .1' presentó la caballerla enemi- este dia lIeg6 el ju ticia mayor de Curicó, i
ga en número de 700: .aJieron Jos dragones ).lOS dió noticia de que el refuerzo de 300
a recolJocel'los i se atacaron, i loda aquella hombres, al mando uel teniente coronel Ca-
mailana bubieron aceioncilla parciales: e rrera el cordové , \Coia en marcha. A la 11
hizo que a\ anza,en dos carronadas, se per- se puso todo en mo\ iUlil'flto, se cargó las
si"uió al enemigo, i iempre en marcha, l1Iula, se empertigaron los bue) es, i mUfli-
perdimos un hombre muerto i seis heri- ciones i lodo estaha li to i dispuesto para ata-
do': el enemigo tUYO bastante pérdida, se'- cario. Al principio de la accion dieron- fuego
gun e cree, por mucho muertus qne se \ ie- a lo cercos, que con mucho peligro se 1'01'-

ron n di tinto punto en esa correria. taron u lánuolos i deshaci ndo los movi-
Lle~amo a la orilla del rio Claro: elenemi- mientos enemigo: todo era con cr objeto de
go 'e taba a la otra parle i en la casa de pa·ar el rio. ¡\'í se e tuvo hasla la nocbe
!)ar¡:a; ton:amos la altura, i alanzamo do con un conlínno movimi nto. Al entrar e
J1ieza~ de arlill ría para protejer el pa o rJue el sol e hizo junta de guern. í resulló que
era bien esrabrcso. El oGciaJ Borgoiio i Gar- no manlu\ ié emos, porque el enemigo es-
cia, jugaron u piezas con el mejor acier- taba en ob.ervacion, i el cajon i pa aje del
lo, i protejieron el pa o de nuestra ca balle- rio era maniobra mui peli~rGl a por b duro
ría que e po"e'ionó del vadlJ. Lo pasó fácil-· de él: estando en esto lIeg6 el oficiar Campo'
mente el ejército todo i equipaje, i a la de Sanliago, i /lO di6 noticia de que el re-
do i media de la tarde)a lodo habia pa- fuerzo se aproximalJa. e hicieron salir va-
sado: e tomó a uu oficial prisionero i siete ria guerrilla, mandando espías por diver-
soldados, quiene nos dieron nolicia de que so puntos del rio, i se supo haber pa-
l1abian tenido refuerzo i artillería, i que e sado todo e te dia asido de faLiga. Al ser
'enian soure no otro'. Llegó el teniente de dia se O)Ó un tirotro que resultó eran
Molina con 300 vacas, i e"uidamente salió la guerrillas que se balian: i no hubo no-
~Iolina, a ob<enar el tiroteo a la ca a de yeuad.
Par"a, donde e o)eron alertas i dijeron a Día 9.-Hecha la de cubierta, se recono-
las armas; con e le motivo pa amos la 1l0- ció al enemi"o, e ob enó de que e taua el
che alarmado de de las dos del alba. 1 no fuerte de su cabaIJería al frente: otra fuer-
bubo ma novedad. za a la otra parte del rio Claro, i otra en

Dia .-En la maiiana aTas 8 se presen- la casadel'arga. A la 9 se ,i6 que el ene-
tó toda la fuerza n mi a, i di puso el je- migo se moyia al frente, i una guerrilla C'

neral so_tener el punto: al efeclo, de lio de estuvo tirotrando; a las 9 i media se tocó·
charqui i cebo se hicieron trincheras, los jeneraJa, i e ocuparon las trincheras: a las
tejado e cubrieron con tropa, en el corral 11 lleg6 de Curic6 don Jo é Soto, i a\'is~

se pu ierou andámio para la fusilerfa i se de que la division de auxilio se aproximaba,
abri6 portillos para la artillería: salió la i desde la torre de la hacienda se observ6 que
caballería nuestra al frente, i el enemigo entralJa una polvareda a Curic6, que era
es tendió su línea por el llaneo izquierdo, i la divi ion, aunque algunos decian de que-
la caballería nue tra se introdujo al corral era guerrilla enemiga. Son la 2 de la tarde,
de matanza di pUl' ta a salir lue¡:o que se le i e ob erva que el enemigo que tenernos al
ordena e. En el llaneo nuestro habian unos fr nte parece se pone en movimiento para
paredones bajos de la lapia que al enemigo retirarse; Jo que ejecut6 a la 4, ya decidi-
JI' en ia de trinchera. Tambien tom6 parle uo, con u artillería a la cabeza, que eran 8
de nuestra retaguardia: nuestra artiJ1el fa pieza, 4 de a 8, i 4. de a 4, la caballería
jugalJa con acierto i la del enemigo hacia lo a vanguardia i retaguardia, i a f marcharon
mismo: a la 10 riel dia el fuego de arti- hasta la otra parte del rio Claro. La caba-
llería era ,i¡ o, i la metralla del enemigo IJerfa nuestra les picó la retaguardia, i el
bañaba JlUP tra trinchera, por cuya razon teniente Cárdl'nas con u guerrilla los fué
se hicieron camellone de charqui que cu- incomodando mucha distancia en la otra
brian la linea. Hi i ron varias maniobras parte. Se ha dado órden que la mitad del
como para atacar, pero no se resolvieron: se ejército duerma, i la otra parte esté de vi-
obsen6 qne la caball ria de la derecha se jilante en la Lrinchera hasLa media noche
volvió de fuga llevándose los caballos por que se mudarán para evitar sorpresa: en



JYo/a de es/a jornada.

'ada e ha dirho del estado en que alilí
el ejército de Concl'P.cion. El ejérci~o dc'nu
elo las arnl3 en mUI mal estaúo, In plala,
'Í\'ere , ni auxilio, e caso (kl todo. i Ja lit;,
rra que pi ábamos enellli"a, porque la po-cla
el godo: asi fué que no habilitúbamo COIl
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la noche e o~'cron descargas i rué el tenien- noche se tomaron todas las aveuiúa i no
te ~Jolinu que e taba a la olra parte del hubo no, edad. '
rio Claro. Dió parte el teniente i\lolina de Di~ 12.-.\ la 8 lIeg6 un po ado dando
haber e oido do caüonozos, que se"ura- nohela .~e haber e tocado jeneraln, i e Ieti-
mente seria para recojer sus guerrillas que ralJa a I.alca, q?eel plan era fortificar aquel
andaban di pers'IS. Hemos tenido 2 muertos p.unto bien at~'lncherado, i po al' a Concep-
i 6 herido, i del enemigo no .abemo . Se Clon, tomarlo I ase¡¡lIrar a Chillan: se \ iú en
tomaron 3 pri ion eros : e pasaron a no - mo\in,iento el ejército a las 9; a las 10 i me-
otro /1 de Talca; se han ,enido 2 i no ha diJ~" iha todo el ejército en manha. Ul'''Ó
habido no\ edall. un paisano po ado i dió noticia de que en la

Dia 10.-Se prl'senl6 un pa ado, i lli6 no- noche se habian de ertarlo mas de 300 hom-
ticia de que el enemigo e taba en la casa de bres, i que no querian pasar a esta parte.
Porga a la otra parte del rio Claro. A la JO Don José Maria Jlcnaventc ha eslado con
ue\ dia pa!6 a e la parle del rio una guerri- una gue:.rilla en las ca a de Pargo, i dice
Jla gruesa enemiga i e tiroteaba con otra que le dlJl'ron que el enemigo iha mui triste
lIuestra de árdena: salieron Jos dragone i disgu-lado. ::\0 ha hahi,lo no\eúall en la
a protejerla, i e retiró en fu"a. A la 11 ¡noche, ino haber e marchado para Santia"o
media se mo\ i6 todo el ejércilo de Gainza el coronel nalcarre, quirn instaba para lIe-
para Talca, i tenemos nolicia que la desercion "arse la corta divi ion auxiliar de J3uenos
(Iue sufre es mucha, i que 60 de fusil se Il3n Aires; a lo que se opuso el jrneral a tolla
e capado. A la' 12 llegó correo de don San- fuerza.
liago Carrera, dando noticia de la fuerza. A Dia 13.-En la maiiana de c'te diJ lIel¡a-
las 4 de la tarde llegó un e pía i dió noli- ron 2 pa ado a IJ !) del dia: c dió noticia
cia de haber bajado por el cajon del rio Claro que el enemigo e taba en IJ. ca.as de Par"a:
una uerrilla la quc se repleg6 a lo ue Parga, se rcconoci6 al momento i -e fal5ificó i ya
que de de el nlirador e yen colocada 12 no quedaron godos. e pilló a un correo que
carpa. Hemos tcnido de Curicó pan, ,ino i marchaba al enemigo, mandado por el autor
aguardiente, eu) a i1Ja e Iia portado con que estaba en Curic6, e mandó una gue-
Icaltad i no ha faltado u au\i1io. alió don rrilla de dra"one a reconocer todo, Iia ta
Juan Mackenna para antiago a la do del afirmarse de que el mo\ imieuto del cnrmi-
alba: se supo úe que el en mi"o mandó una go era cierto, i no máximas lo que e asegu-
guerrilla fuerte a la cordillera por caballos; ró. Estuve de jefe de dia esta noche i no
i el jeneral Iia mandado otra de fuerza para hubo novedad, lo cuerpos e relir'anln a los
quitárselos; no ha ocurrido mas noyedad. palio. i la lrincheras quedaron cubiertas

Dia 1J.-En la mañana e han sujetado por lo cuerpos: a lo granaderos e le uió
lo caballos de los miliciano para montar la óruen que pusiesen 8 hombres, i no qui
parlida del capitan Freire que e compone hacerlo el ma\or Campino, ino 5Dhombres,
úe25 dragone con 20 nacionale', i ~lolina porque e taba' con el chilote "argas ganan,
con 30 hombrl' , en lodo 83. ~Iarcliaron a la do partido con los olllados.
cordillera para quitarle al enemi"o los caba- Dia 14.-Se reconocieron la municioncs
llos. Se npo se accrcaba una guerrilla i e que e taban mui estl'Opeadas, ¡se principia-
mandaron recojer lo buel es i caballos: eran ron a arre"lar i ponerlo todo en 6rden. f>e le
100 hombres que e retiraron. Sali6 un oli- aYi Ó a don Juan ,\Ibano de una car¡;a de
cial de milicia- con 16 miliciano a de enle- plata labrada que e le hall,í i no tU\O f'llta.
rrar 8 carga de municiones i p6h ora. El El mayor Campino fué mandado a Sanliago
enemigo emantiene en su mi-mo acampa- conel'ohilote Yar"as, porfalla'lle 'ubordi-
mento. L1eg6 correo de Sanliago i condujo nacion que tUYO conmigo i con el jenera.l,
Afonitores, de lo qne re ultó el disgusto queriendo burlar e de la fuerza que tellla
uel mayor Campino, que dijo que él 010 del cuerpo para insolentarse. ~'o hubo oli'"
hahia pa.ado el loule i protejido el pa o. A ocurrencia.
e te 011 ial le tocó que pasase con los grana
dero<, i no tll\'O opa icion : la operacion fué
del jl'neral que dió u acertadas disposicio
nes i él iguió como se le ordenó. Llegó el
capiLan Prast COII 200 hombres j 500 caba
los, e le di6 6rden para que e replegase a
as trin hera porque se temia una orprc>a

o que nos ataca en nue\ amcnte, porque la
fuerza de Gainza era mui up rior. Enla
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la baYonetas. marchábamos con cnonto pI.
Ihíhanio'. Se aman,ahan yrguas. pNros, i
hasla burro. con lo que nos habilitábamos.
Llc\ áhamo' ma d.:- 15 mil 0\ C'ja i carnero,
j por J¡r precipitacion del pasaje de lo ri" e
dejaron en el ~ldule todo _ Ca ~ ~"? I~abia
momento qne no fue~e un precipicIO, I con
1,1 constanl'ia lodo se \enció: ha,ta aqur llevo
e le diario ha ·ta hoi, i Jos demas se perdie-

rOll. Hace honor a Chile esta compaiia i solo
la CoJl troncía del jeneral i valor de la tro
pas pudieron uperar a la inmensidad de ac
cidenle . El enemigo ('staba lleno de recurso
caballo, dinero, armas i UII duplo de ej~r':
cito; i a todo e supo \ encer, i obre la \ ista
de su línea nos burlábamos de las fuerzas
sarr~cenas.

DIARIO

Je las oCllrrencias qlle tuvieron lugar en la defensa de Talca, ell
mar:;o de 1814, Izast(t su ocupacioll por los realistas.

El :2 de marz de 18l.í con motí\"O de 11'1

her e remitido a la di\ i í)n auxili,H ituada
I'n el }Ipmbrillar un con\oi de \ f\ eres j cau
dale, eseo/lados por !JO fu -i/rro a las ónle
ne del teniente coronel don Juan llafapl
Ba.cuil3n. quedó la guarnicion reducida a 20
hhilero, íO artillero, 30 lanceros i 3 ca
lione . El coronel Spano, gobernador de aque
lla plaza. ni potl!a e ellarse de remitir el con
,oi por el que clamaba el coronel ~Iackenna,
a-e;.(urándole que sin e-te aH~ilio -e perderia
la di\ i,ioll de u malld , ni podia uarnecer
la plan amenazada dia' ántes por el enemi
;ro. Cuando el gobierno marchó para Sanl ia-

o, al mi"mo tiempo queoblig6 a Spano a que
,aliese prontamente el eOll\ oi, le quitó 40
hombrl'. para P. eDita d~ su per,ouas, a pe-
al' de las rl'pelidas súplicas que hizo para

que DO le despojasen de 40 fll.,i/eros que le
"ran indi"pensables para la d [...lIsa. mucho
lilas cuanúo . C' le ponia en la obli;.:acion de
de hacl'!:c de lo 90 hombres flue deiJian e 
eoltar el conyoi. El ~ubierno.que preferia u
l) ·tcnto.a marcha a la .ahacion de Chile, no
;'cc-edió a la ju ta pl'ticiones del gobC'rnadúr
i el re.nltatlu fuéel i;.(l!iente.

~Iarlo :3.-Sabedor Spano de que el ene
mi¡:oe hallaba 1'11 la ínmed iaciúne del
~hule. d(',tilllí dos partidas para que, coloca
.la' al nOlle del Dua ,ob n asen sus mo\ i
mi('Jlto. ,1\ iándole euallto ocurri('se. En la
lIúeho J/r;.:alllll de COllcl'pcion 200 fusiles
d""'olll¡Jueslo, i ('u el momento hizo Spallo
cuntillua'clI para Santiago, temiendo ¡a per
df'r la plaza.

4.-.\ las iele de la rnailana se pre enló

ell Talca un parlamentario ele Elorreaga ill
timidando a Spano la rendicion de la plaza.
Spano ere] ó que. supuesto que no habia 1'1'

cihido a\ isos de sus partidas, se hallaria aUII
flistante el enemigo i tendria tiempo de re
tirarse 1'011 la tropa i lo ma" importante de
lo intereses del estado. Cante 16 al parla
mentario negándose decididamente a la inti
maeion. Se eorwñ6 en su cálculo, porque Jos
oficiale don Franci ca Gaona i don n.afael
~jata Linare , comandantes de la partida
a\ anzadas, I':jos de, ijilar, se acostaron a dor
mir, fueroll orprendido por 1'1 enemigo,
presos u oldados, i en lu;.(ar de huir para
Talea a fin de avisar a su, jefes del peligro
procuraron únicamente poner en sah'o u
personas mirando con indiferencia el sacri
ficio de la guarni"io~, que de cawaba en la
se"uridad de que serian capaces de cumplil'
con sus deberes. ['io tardó el enemigo en
pn' entarse a la vista: Spano precipitada
mellte medio atrineherv la plaza, i se puso
en defen'a por cumplir únicamente COII
su honor. Lo. tres cañones cubrian dificul
to amente sl'is boca calles, pero la otra¡;
dos, de nece idad quedaron descubiertas.
A ja orpresa i a la poca fuerza con que e
C'mprendi6 la defensa se unia la mala fé de
lo IJaiJitante del pueblo, cuya opinion COII
tra el si t ma de libertad ha ido mui ma
nifi(',to desde el principio de la revoluciono
Se uuieron estos de naturalizados al trai
dor Elol'reaga para acabar con nuestra pe
queiia AUAl'llicion, qlle heroicamente se sos
tenia. Don "icente Cruz de nurgo , aCOlll
paliado de una pnrtida de fusileros enemigos
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se posesionó de su casa, i desde los alto mató
al teniente de artillería don lIJárc(ls Gamero
tlue ra el rna empeñado en resi'tir e. 1n
me,liatamente, se po e'ion6 Elorreaga de la
plaza, haciendo prbioncra ca i toda su guar
niciou, ell la que se contaban 200 reclutas
de5armados. Spano murió en el ataque,
egun uno, al tiempo de arriar la bandera

que e mantenia enarbolada despue de ha
ber e comprometido a la entrega, i egun
etro, por impellirfue.e de trozada a su vi ta
por un soldado: lo cierto e que murió junto
a ella, cubierto de herida .

.\1 tiempo de la iniimacion recibió órden
de Spano el teniente coronel don Feliciano
Letelier para avi al' a Ila cuñan que e ha
llaba al ur del banco del Maule, que era
amenazada ta plaza i que debia reple¡;ar e en
el in tante a /la. Letelil'r, que debió haber
llegado con el a, i,o a 13ascuiian a la 9 de
este dia, no Jo verificó hasta las tres de la
tarde. Sin perder momento, se pu o en mar
cha Ba curtan obre Talca ituándose en las
alturas que están al norte del L<lrqui para
distra r al enemigo, miéntra que por el
camino de la costa se retiraban lo caudales
para Santiago, cuya d~reccion les dió con

escolta a las órdenes del alferez Rivera, cuan
do aun ignoraba la rendicion de TaJea. Su
fuerza no pasaba de 70 bombre i rué atacada
por 150 enemigo, contra quienes e o tu,o
una accion por tres cuartos de hora, que
dando lo nuestros dueños del campo obl i
Randa a retirar e lo cobarde, que en'la ma
ii"na obtu\ ieron ventaja que \10 le dió
ni su \alor, ni su conocimiento, i i la in
triga, la traicion i la mala direccion del go
bierno. A. la iete de la noche se retiró la
partida de Rascuñan, porque tan pl'queña
fuerza habria ido destruida al i"uiente dia.

Amaneció la partida en 1" oyejeria de Cruz.
i en la noche formó u cuartel en Curicó, en
cuyo punlo e mantuvo ha ta I 9 en la no
che, que, abedor Rascuñan de que avanzaba
el enemi"o sobre él, e retiró a San-Fernan
do en donde se incorporó con 200 fuilero
comandado por el teniellte coronel don
Fernando Márquez de la Plata, jefe de la
seccion de la division que a las órdene ele
don ~lmuel Blanco Ciceroll marchaba a re
cuperar a Talca con CU) a plaza perdimo
como un millon de pesos en articulo de
guerra.

lJara recuperar
dictado por un

DIARIO

de las operaciones de la division que a las órdenes del teniente co
ronel D. Mj,~[EL BLA~CO CICERO,,", alió de la capital de Chile

a la ciudad de Talca en 1Jlar~o de '181 L Es
oficial que sirvió en el/a hasta su derrota.

lIIarzo !J.-Se incorporó la partirla _de 70
hombre que a las órdene de Ha cuna.n e
retiraba de Talca a la di\ ision del lel11ente
coronel don Franci ca lIlárqüez de la Plata,
situada en San-Fernando.

10.-Llegó a San-l<eruando el t.o~o de las
fuerzas que Mbia componer. la dlv~lon (!e
Blanco, i con taha de 670 fu Ilero., j~ arll
lIeros, G piezas de artillería con 4.00 111'0 de
dotacion cada uno i de 700 hombres de ca
balleria de milicias.

11.-Alcanzó la dil'i ion al comandante
en i fe B1an o Ciceron. .

14.-Salió la di\ ision deSan,Fernallllo di
vidida en seccione, la primera a la órelenes

del teniente coronel Ba culian, la se¡(unda a
las órdenes de don José Paciente S?ta: la
primera acampó en ~~¡jm~a.r~ngo I la se
gunda a la orillas ele 1l11guJrlrIca.

15.-Si"uieron las di\'i"ione' su marcha.
La de 13as~uiian recilJió órdl'n para esp~~ar
al comandante jen~ral ánte de pa'ar el J e
no: no pudo CUlllplir e porgue el comandan
te de la caballeria don Enrique Lare~a. co
metió el crfmen de suble\ al' la or~c13hdael,
comprometiéndola a qu.e en. una JUIl.ta de
guerra se determina e . ~ debla cumplir e la

Ó d 11 de Blanco i seglllr la marcha ha ta
l' e , 1 '1' . -óCuricó: 'e re 'oh i6 en ella o u timo, I pa.

Ila ta lo potrero de Uardonl's. La se"uuda
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srctifln, conforme a las órdene:i del jefe,
Gu,mió en Chimbarongo.

.\ la una de la mariana e 01 eron tiros de
las ("enlim'la' 3\'ilnzada.; 'e alarmó el campo,
j 3nnque n"ulló qu' todo rra rfecto del des
.írden de la tropa, como al mismo tiemjJú e
reciuie~e al iso dC' que se acrrcuba el enemi
1'0 por la 1(uel'l illa al anzad3, se drlerminó
por ~I comandJnte P') r 'illnarse de un pe
'lUerlO cerr,l qur domina la peblacion dI' Cu
riró. Ll Iropa, ¡"jo' dr obedecer, e metió rn
el pueblo i. lo 1.1 oficialidad tom6 la alti,r;l.
.\1 amanecer h:ljó h oficialidad a reunir la
tropa que ~p habia emu ia¡¡ado i e'taba en
dl',úrden. Ln cote e'lado al i ó lIue,tra ~ue

rrilla que 1l'nemi"o habi,¡ pasado el Lon
tué con fUl'rla a que no) podia oponer e.
Como todo, la ,cccion no era capaz de re.'s
tir al enemi¡¡o por su -uperioridad i e orde
nó la retirada ..\1 romper la marcha lIe"6 el
comandarde en jefe, quien reprendió se
'eramente a lo que hahian atropellado us
(rd,me i e'pue to la >eccion a el' de trui
ua. 'e pI' ,entó el enelnigo: se destacaron
gruesas partiua p.lra contenerlo i e con ti
nui. la retirada dando al i-o el comandante
de la seguuda seccion para que alanzase
con la artilleria hasta rncontrar e con la
primera. El enemi"o dejó de perse¡¡uirno'i
dpjándono> pa al' el Teno con tranquiliuad.
.\1 poner.e el _01, llegó toda la di\ i,ion a
Chimbaronf(o : de allí e de tacó una gue
rrilla de :H hombre' a la órdenes del
oficial Gonzall'z COII el ohjeto de ob er
,al' si el pnemigo cOlltinuaha en . u alcan
'·e. i la uil i,ion i<¡uió para San-F rnando.
Eu el camino rel'Íbió Blanr pliegos del "0
I.ieroo en que le anunciaba que e,laba 1'11

marcha i eu Sil au~ilio uu cuerp ue 100
dra~one, a la- úr len(' del comandante don
Fermin Torn' i la municione de artilleria
de que ha,ta enlóuce careciamo- eu[era
meute.

Cuanrlo lIe!¡aba la dil bion al Tinguiri
rica eutre ocho i nnel e de la uoch , se
di pC'rs,·, escalldal.,.alllellte porque la oficia
lid,HJ abanrlolllÍ la tropa pard lIef(ar nJa
proulo a San-Feruallolo.•\1 pa al' el rio, nues
tro 'otdad", dieroll principio a un din'rlido
tiroleo en el que cnn-ulllieron dos paquete
d cartlirho, " d,l uno, obli~¡jndo al \,,'cin
duio a aharll!ouar .us a'a., per uadido dr
qu' era ac<"Íl)u contra tI C'nellligo. El (k~

órd"1I duró ha ta el dia si;.¡uientl', i la gue-
rrilla que no t¡uiso ser llIénos eu u com
plJrtal"ion. 'e dil ijió a la ha"ienua de don
(;radliano Lazo i la saqueó mui a su gu to,
di Irul:lIld.) al mi mo lienlpo de una j.hen
de la c a el .elior olicial 'lue e üujió cbi-

lote, i con e te pl'etesto e,ijiú uiuero, ¡por
('/ recibo a que le obligó don (; raciliano,
fue de cubiprio i rerniliuo a la capital con
una balra de I:l'i1105.

En)u dia 17,18 i 19, di-pu o el coman
dante en jefe qUl'se montase toda la uil'ision,
luque se consi;.¡uió in dificultad.

:!O.-.\ las dos de la tarde SJlió la di, hOIl

d·> San-Fernaudo i I i"aqueó a tres leguas del
Til1guiririca. Lo capiLlIl1' dou :lTanuel Tu
Ilon i don :'iicolas :\/arlillez, destinado a
p 'I1to- fijos con ¡¡raude gllanlia-, los aban
do!arou dejaudo descubierta nue tra línea, a
la que se I oh ieron dicicndo qlle ya habian
c'l/Tiuo el campo. Se les \'oh ió a de tinar i
<Ínles de amanccer habian, uelto a delinquir.

21.-8e acuartel,) la dil i,ion en Curicó i
el I'lIemif(o se halla ha 1'11 Quech(lrc~ua'.

21.-.\ las do, de la ta rde amagó el ene
flli:;o pasar 1'1 Lonlué. Los oficiales que guar
dJball aquella ribera, por lo~ tiro, de fusil que
,J~ la otra parte del rio so teni,l l enemigo
ech~ron a correr vergnnzo amente.

2:'>.-.\ las 11 de la maiiana e pu o en
marcha la diYi,ion al mismo tiempo que re
cibió el refuerzo de los 100 dra~oul's de la ca
pital. ])ul'-Ia a la orilla del Lontué, destacó
guel'rrllas p.lra b.ltir los enemigos que impe
dian el pa.-.o : pasaron la' guerrillas, pero lo
en:'migos nece 'itablfl de ma fuerza para el'
balido,·. ,·u \0 refuerzo le' ohlig,) a retirar
e sobre'u línea, la que oh-enada a la po i-

Cillll de l lS (Jul'chere"na por el alferez don
Jo é Gre!¡orioAllendp" descubrió fuerzas que
pira desalojar!.l· de aqllt"l punto era preci-
o apel,lr a la dil i ion. Cuand se replegaba

.\J1ellucs, fu \ alacado i 'e \ ió oblig;luo a la
tlef'nsa, ielldo el I'e ultado de la accion la
retirada d," ellemi"o hasta elur dcl rio Cla
ro dejánllonos el cómodo al'ljanliento de
Quechcrl'gua" sin duda porque lió nue tra
..e'pelalJle columlla. ti' nue-Ira parte tuYi
Inos cillco muertos i rinco herí los. El ene
mi"o dejó 11 '1 campo 7 mu rto i 15 pri
ioneros, lIev5lldo"e 7 pri ioneros nu tros.

El oficial dvn Hamon Gormaz ncupaba la
retaguarJia de .\lIend' ron 30 milicianos; a
el remitió .\lIenues los pri.ioneros que hacia,
i Gormaz por alutarion les cOl'taha la ore
ji; crey!'ndo prisionero' a los in ientes
de la haeienda de dOIl . LUluel Cruz, le hizo
el IlIismo beqllio.

Al anoellCc!'r fu~ manclado .\lIenues a bu 
cal' dos cañones que decia habi.1 ah IIldOllado
el enC'lni¡¡o en u relirada; marchaba acom
pañado d,) lo oficiales (;uzlnan i Larrnas,
cuan lo en lo c.lll jone [ué sorprelldiuo por
uua partida enemiga, a CU) a de carga murió
el al udante don J'lsé Yict'lIte Cuzman i un
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soltlado, olJligando este accidente a replegar
se la partida sobre su Ifuea, Pasamos la no
che con toda precaucion sin haber ocurri
do olra no'Cdad que la enfermedad peligro
sa de un oficial, ql e no pudo mirar con in
diferencia la desgraciada uerte de Cuzll1an,
'anó con la retirada a Curicó. (S. P. D.
L.S.)

26.-AI amanecer se pu o en marcha la
tlivi ion sobre el enemigo que e hallaba
acampado en la' casa, de Parga; en el camino
se pres nló un parlameolal'io del enemi"o
con oficio de u jefe I traidor Anjel Callo,

n el que pregunlaua a Blanco i era po,;itilo
que en la tard anterior habian .ido mutila
dos los pri ionero de la dil'ision de su man
d : que a f se le habia informado, i que 'i e
n:rilicaba u aria de repre alia en lo priio
neros que tenia en su poder: en con~estacion

01'''6 Blanco el hecho. El parlamentario pro
curó intimidar con la fune ta noticia de la
rendicion de Concepcion i Talcahuano; pero
como conl1ci6 que nada inOuia en el ánimo
de los \ aliellle', qui o usar de la inlriga pal'a
entretener la di\ision miéntra que u fuer
zasse a eguraban en Talca: dijo a nlanco de
6rden de eail o que le seilalase el lugar llande
quisiese que se bali en ambas (llenas. Adm:
tió Bl;1nco la proposicion i eñaló el campo de
las (¿uechen'gua , 'e retiró el parlamentario.
Blanco form6 u linea de bataJla i quedó e 
perando el mOllll'nto de desempellar el de,a
fío: a , pa 6 ha ta pUl' tas de _01, i miéntra
este inocente perrl ia el mejor tiempo de per
seguir el enemigo i fatigaba us tropa con el
sol i con el hambre, el enemigo se retiró
tranquilo para Tal a. YolI'i6 la division a
Quechere"ua , en f10flde pa ó la noche.

27.-,\ la 6de la mañana ali61a dili'ion
para Talca, i pa 6 la noche a 5 legua de la
(juf'e heregua'.

28.-AI amanecer siguió la div¡'¡on su
marcha i \ il aqueó en la orilla al sur de
Larqui,

29.-.\lamaneeer marchó la diYi,ion sobre
T,dea. A lu 11 dl'ldia intimó Blanco la rl'n
di ion de la plaza, i conte t6 Calvo que haría
01 último acrificio para u defensa, allUuien
do que e abia e intentuba quemar la po
blacion si e hacia re i tencia; pero que en
tal caso l'rian pasado a cuchillo los aareso
res. llIanco de -preci6 las amanazas i pen!6
Úllicall1t'lIte en rl'nuir la plaza: para elJo for
mó u di vi ion en batalla i e colocó en los
arrabales del norte, de de donde nue Ira ar
tillería batia la trinchera del enemigo. Una
guerrilla a la órdenes del alférez don Flo
rentillo Palicea , fuerte de 40 fusileros, tom6
po esion de la igle ia de San Agus!in que

dlsla.tres cuadl'as de la plaza: l'sta corta fuer
za, sl~uada en la torre de la iale ia, obligó al
.memlgo por aquella parte a encerrarse en la
plaza. 'aJieron mucho vecino i (Iedararon
qu'e la. fuerza (.Iel enemigo era pequella i que
lo pl'lmcros tiros de nue Ira artillería habian
de truido una de las trinchera: continuó u
avance lIue tra di vi ion i 'a ouraba la fll'ile
ria cuando por un espía e nos al jsó que UII
cuerpo de 300 fu iléros enemigo habia pasa
do el )1alde i e dirijia ('n alHilio de Talca, a
cu)'a inmediacione e hallaba, iendocoman
dado por (·1 traidor Crisóstomo Zapata. Blan
c crey6 de nece idad la retirada; la intent6
a la chacra de Albano; pero la carga preci
pitada del enemigo le obligó a formar la ha
talla para resistirle. H.ibland veru.ld, el ene
migo que nos atac6 no presl'nlaba mas que
150 o 160 hombres con dos pieza dr artille
rí,); e te pequeño número triunfó en la Can
cha-Ra) ada a las!i de ia tarde de nuestra
f1nmero a diYi ion, comp!le la en este aciago
dia de no fusilero 6 pieza, de artillería er
vida por 70 artillero, i ¡DO soldado de c~

hallería lanceros. ~o lo esfu nos del enemi
go, ni u pericia causaron nue tra derrota, i
si la cobardia e infamia de don Fermin 1'0
lTe ,comandante de lo dragones de Aconca,
"ua; dedol) Enrique Lareoas, comanllante en
jefe de la caballerla; de don llamon Cnrlllaz,
comandante de la tropa de 'an Fernando;
de don Frunci co Gaona, arjento maror de
a amulea, llue fué agrac'ado por el superior
gohiemo por el lYlen de'empeíio qu mani
fest6 cuando desde Tatca fué destlllado por
el gouemador Spano a guardar lo' punto del
Maule; de don llamon Forma, comandante
de la tropas de Colchogua, i de los oflciall's
don ;\Ianuel Tuñonque en lo camp de ?an
Cárfos obserYó la misma conducta, dO!1 , ico
la '\larlinez que permitió qlle Il compañero
el oficial don Santiago Diaz lo le' antase a
aulazos, porqne tirado en el uelo creia el i

tar el pe/iaro Que prometian la'. pocas bala,
del enemigo, don Mallllel "lata Llnare', com
pañero de Gaona en los can~po' del )Iaule,
dOIl l\briano Uagallanes, I a1"lIn05 otro'
que erán sellalado con esta nola l'n la .Ií t,l
jeneral de oficiale , a i como en ('lid mi ma
se pondrá a cubierto el honor de 011'0 dIg
nos oficiale .

I,a accion ('i tal puede llamarse). dur6 15
minutos i no pasaroll de seis lo l1ro~ de la
artillerfa enemiga. Quedaron al enelUlgo por
trofeo 300 pri ionero entre lo que e cnl'll
tan los oficiales Picarte, Thomp on i Iteye?,
toda nuestra artillería, armamento" mUIlI
ciones, lo caballos de toda la infantería,
equipaje, etc.

21



Hé aquí la empresa fiada a un jóven que
jamá habia mandado un soldado; la intriga
del guatemalteco lrizarri causó tantos males
óI la patria que no pueden numerarse. El ('n
tregó la di\i ion a Blaoco por premiarle el
senicio que le prestó ele\'ándole interina
mente a la direccion suprema i ~l en todo
tiempo será responsable a esto cargos. "Blan
co parece procuró cumplir con honor; pero
la ill ubordillacion del criminal Larenas i
del traidor na cuñao, no ménos que su ('sca
sez de conocimientos militare, le hicieron
destruir una de las mas re peta bIes fuerzas
del e tado. ]\"0 debemos olvidar que ayer

90 -
28 recibió Blanco por medio del oficial
Campos órd('n del jeneral en jefe don
Bernardo O'Higgins para no comprometer
la division de su mando, i que no fué obede
cido por la oposicion de los oficiale Larenas
iBa uñan, que hallaban siempre lugar en la
debilidad de su comandante en jefe. La 61'
den conducida por Campos e en todo opue 
ta a la que se comunicó oficialmente con
f~cha 31 de marzo, ignorante aun de la
completa derrota que babia sufrido la dh'i
sion. A i se manifie la en el uplemento dd
il/onitu/" de marzo, núm. 32.

TRATADOS DE LIRCAY. (Abril í mayo de 18-14-.)

Fragmentos de un diario de O'IlIGGINS.

Poco eJe-pue de la accioo de Quecbere
gua, el ejército patriota recibi6 de Santia"o
uo refuerzo que conduela el comandante don
Santiago Carrera; i e di 'ponia a marchar
contra el enemigo que s(' hallaba en Talca
cuando IJegó Mr. James HylJiar, comandante
de un buque ingles la Fecbé, acompañado
por el eñor Barnard, su secretario, Dijo que
el virrei del Perú le habia encargado de
poner término a la guerra de Chile, i O'Hi"
gins, que acababa de recibir iostrucciones i
encargos del gobierno de Santiago, le con
testó que lo haria con tal que fuese en Jos
términos que se le habian fijado. Hylliar i
Barnard e encaminarou a Talea.

EI28de abril, O'Higgins mOTió su ejér
cito en direceion a Talca, pas6 el rio Claro i
llegó a la ca a del galle;:(o Parga. Aquí recibi6
comunicaciones de Bylliar en que le avisaba
que Gaioza tenia deseos de tratar, que e pe
raba que O'Higgins le propusiese un armis
ticio para dar tiempo a hacer Ull tratado
formal. que el ejército de e te ocupase en
tretanto la provincias de Santiago, mién
tras el de Gainza ocupaba a Concepcion, i
que quedase O'Higgins en Quechereguas
duraote el tiempo en que se hacia la negocia
cioo. El jeoeral patriota contest6 a esto que
la estacion de las lluvias se acercaba mucho
j que Gaioza deberia determinarse sin demo
ra a pelear o a negociar, i que si era a nego
ciar, )'a sabia los términos en que podia
hacerlo.

El 29 avanzó O'Higgin sobre el rio Lir
ca)', por el paso de santa Hita, acuatro leguas
de Talca.

El 30, recibió uua cOl11unicaeion de Gain
za proponiéndole ulla entrevista para conve
nir (fa los término del tratado. O'Higgins le
con tesló aceptando la propuesta; pero acer
cándose la noche sin recibir olra nota, atra
vesó el Lirca)' i acamp6 en su ribera del
sur.

EI1.o de mayo tuvo ¡uljar la entrevista en
un rancho entre anta Rita i Talea j a legua
i media de este pueblo. E taba allí el capitan
H ylliar: i por p~rte de los patriotas los corone
les O'Higgins i Mackenna, i el secretario que
se les habia remitido de Santiago, don Jaime
Zudañez, i por el larlo de los realistas el je
neral Gainza i su secretario don Jo é Anto
nio Rodriguez. Por cada lado habia 25 drago
nes de escolta: mandaba los patriotas el ca
pitan don Ramoll }<'reire, i Jos realistas el
capitan don Anjel Calvo, desertor de nues
tro ejército.

La discu "ion duró mas de tres horas; pero
Gainza cedió en to.lo. El artículo relativo al
comercio ingles, de que no bablaban las ins
trucciones, orijinó mucha discusion. Sin em
bargo, todo se arregl6, i los jefes participaron
de una modesta mesa de once que se habia
preparado. Se convillo que aquel tratado se
ria firmado en forma a la mayor breVEdad, con
lo cual se retiraron los jenerales a sus respecti
vos campamentos. H) lIiar, considerando con-
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cluidas sus negociaciones, se march6 para
Santiago.

En la noche Gainza trat60e alir de TaJca
i pasar el Maule sin firmar el tratado; pero
no pudo vencer las diCtcultades que le pre en
taba la conduccion de su bagajes i artilleria.

EI2 tuvo O'Higgins noticia de e te mo~i

miento comullic31l<t por sus espfas mucho án
te de amallecer. Una hora ánte de amane
cer pu o rn mOl imiento su ejército para cor
tar la retirada a Gainn ánte que pasara el
Maull'. Cuando u I angu<trdia habia avanza
d<t ha ta el cerrito de Talca, se le pre entó
un edecan de Gainza a comunicarle verbal
mente qne te jener¡ll d eaba firmar con
prontitud el tratado convenido el dia ante
rior, i que los e'cribientes e taban ocupados
en hacer la copia nece aria. En e ta vir
tud O'Uiggins declaró que él dilataria el
ataqne, e hizo un movimiento de flanco hácia
Cancha Rayada. Entretanto el coronel Mac
kenna i el capitan Sepólveda estaban activa
mente ocupado en bu ca de una po icion para
acampar en la noche i atrincherar l'. Desem
peñaron este encargo, i ántes de ponerse el

50.1 ocuparon una buena posicion sobre el rio
Llrcay. Nada se supo de Gainza ni de los tra
tado .
, El 3 p~r la mañana, O'Higgins march6 a
falca dejando su campamento, i enl i6 un
edecan a Ga!nza avi ándole lue si el porta
dor no volvla con el tratado i con lo rehe
nes, lo haria re ponsable de las re n\las por
que ya no era admi'ible ma 'or demo;a. El
edecan yoh ió con el tratado. Ua tarde lino
Gainza acompañado por los Corone!e' dJn Jo
sé Hurtado. i don José Ramon ,.argas, 'Iue
,Iebian sen ir de rehenes; i fué recibido por
O'Higgin i )Iackenna, quiene le entregaron
en rehene a lo coroneles de milicia patrio.
tas don Juan de Dios Puga i don Juan ~larfa

Soto. Inmediatamente alió un propio para
Santiago llevando lo tratado para que lo'
r<tlifica e el gobierno.

Por cerca de sei dia, O'Higgins perma
neció en su campamento de Lircay miéntras
Gainza quedaba en Talca. De allf e retiró a
Chillan luego que fué ratificado al tratado,
i eutónces O'Higgins ocup6 a Talca.

MEMORIA

Presenlada al Superior Gobierno de las Provincias-[;m'das del Rio
de la Plata, por el ciudadano TO~lA GUIDO. oficial rrwyor de la
secretaria de Estado en el departamento de Gllerm i Marina,

en 1816.

Exmo SellOr!

Cuando 3 mese ha, ocupando pro"i oria
mente el mini,terio de la guerra, creí de mi
lieber pre entar al gouierno la razones que
me impelían a meditar sobre la. rcstauraClOn
del reillo de Chile; pero aconteclmlellto com
plicado me aCon 'ejaron no d~r un paso e 
téril, miélltra que una ocaSlOn mas favora
ble no ofreciese lugar a mis ideas. La presen
cia de nuevos peligros ejecuta ya nli re, olu
cíon; i aunque de nudo de aquel cara 'ter,
l1Ie atrevo como un ciudadano amante de la
pro peridall de mi patria, a cslellller la~ i
guicntes observaciones, sujetándolas alllus
trado exámen de V. E.

El gobierno nunca calculará con acierto ~l
éxito de los asuntos confiados a su adnu-

ni tracion. in examinar detllnidamellle el
e tado de las rentas, el número i di'ciplilla
del ejército, el pro"rl' o del e p!ri~u póblico,
lo enemi"o que debe combatIr 1 1.1 e ten-
ion de su~ recurs para la continuacion de

la guerra. Sin tales eleme~tos, todo pr?)'ecto
es vano, o cuando méno Illeficaz; se libra el
de tino del país a las vici itude deJa fortuna;
no puede or"allizarse un sistel~a perseyeran
te i el menor contraste bastarla para derro
ca~ un edificio le\'3ntado sobre bases de arena.

Por una fatalidad inevitable, la mayop par
te de lo gobierno que se han sucedido des
de el 2:> de mayo de 1810, anllnado tal vez
con la esperanza de .qu~ I.a c~usa de la Amé
tica, justa en sus prlllClplÓ ,1 eductora por
su porvenir, inflama,ria en el. pecho oe lu
americanos un entusiasmo activo Jlara soste-
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nerla, libraron ciegamente al liempo el tér
mino feliz de la contienda, sin proponerse o
tomar en c\lerda otro enemigo que los que
la América abrigaba en su seno .

•\ la verdad, e ciavizada la península en
teranH'llte desde 1808, i amagada toda ella
del inll.en o poder del emperauor Napoleon,
110 uaba Jugar a que e entrevie,e la menor
e peranza de su libertad, si es que era !fcito
juzgar por la uebilidad de la E,paiia i la pu
janza de u enemigo, o disceJ'uir entre los
recur o de un pais pobre, i los arbitrios in
mensos de un imperio el1 el zenit de su opu
lencia.

Mas, la úllima coaliciuu de la Europa en
18U, la caiua de Uonaparte, la restauracion
de los Barbones al trono de la I~rancia, el
triunfode la Espaiia i el regre o del rei Fer
nanuo, alteraron los intereses de ladas las po
tenria , e hicierou perder el equilibrio del
poder eutre la colollia i su metrópoli.

Desde enlónces se ,ieron ,enir nuevos pe
li7ro para el nuera mundo; i la victoria de
la fuerzas reunida, la opinion, el orgullo i
el espíritu de veuganza de la carIe deEspaiia,
gra, ita ron enormemenle contra los intereses
de la América.

En efeclo: la c pedicion de diez mil hom
bre remitida por Fernando nI. a la Cosla
Firme; la de dos mil quinientos, al estrecho
de Panamá; i los repue tos de armas i muni
cione- al "irrei Aba'cal, fueron lo prill1ero
('n.alo del gobierno e paliol en el año pasa
do de 1815.

Desde enlónces urjia atender con seriedad
nuestra siluaciou, calcula l' los recursos, ganar
tiempo i lomar uua actitud imponeute para
re ¡ lit a lo embate de nuestros enemigos.
Desde entónce e hizo mas necesario reunir
un conl're o. dar forma a un gobierno, au
mentar el ejércilo, acopiar armamcntos, lijar
un sistema de renla , declarar nue tra inde
pendeucia, i acabar con las fuerzas realistas,
que ocopabaJl importantes provincias de
llue tro (('rritorío.

De.graciadamente, las convulsiones do
mé·tica ,la guerra ci, i1, los tumultos milita
re , la di locacion de la provincias, j las osci
laciones de la capital, lian absorvido laaten
eion de todo lo puehlos, han detenido en
su carrera la cau a nacional, i han esterili
zado IO-l'rande m dios con que nos brinda
nuestra localidad. Hemo perdido veinte i
tres me es, sin adelantar un palmo de terre
no: miéntra lo' enemigo han creado nue
yas tropas, i locupletádose con nuestros des
pojos.

Aquietadas nuestras desavenencias a me
diados dd año anlerior, la especlacion pú-

blica estaba penuienle del éxito de la cam
paña del ejército auxiliar del Perú,como que
el resultado ventajoso de us armas sobre
las de Lima prepararia el destino de las Pro
"ineías unidas; pero on fatal desengaño tras
tornó los mejores deseos, i la derrota del
ejército patl io en Sipc-Sipe, arraslrando el
Estado a la rrl-j ma p('ligro a, dejó vacilan
te la Jibcrtau del pais.

Invoco en este momento la ateucion del
gobierno, para que se sirva traer a conside
racion tre puntos graves e indispensables
para el acierlo de las combilluciones mili
tares:

1.0 La fuerza arreglada con que se cuenta
para eguir la guerra.

2.° La de los enemigos que tiene a su
frente.

3.° Los med:os mas ellcacf's para comba
tirIo'. Tal cual fuere la idea que he formado,
ella creo habililará a V E. para conocer
cou exactitud i deliberar con firmeza.

Despue de haber quedado en poder del
enemigo las cuatro provincia del \110 Perú.
la ma al' parte del armamentu de cuatro mil
hombres i Sil artilleria i parque respectivo,
se han al vado apénas \Urios piquetes al
mando del jeneral don José Rondeau, los
que sUOlan mil qltinienlos homores de las
tres armas; a los qne unidos la divisiones
del coronel ma) al' don Domingo French, i
los rejimienlos de dragan!: i núm. 10 ya en
marcha, pueden subir al número de 2,500
hombres.

En la capital existen de guarnicion los
batallones de artillería núm. 8 i granaderos
de iufantella, C6U la fuerza de 2,200 hom
bres eu su tolalidau, incluso Jos piquetes
que se hallan en campaña en el territorio de
la provincia, i 1,773 en la frontera de Men
daza, a cendiendo lodo el ejército de linea
de las Provincias Unidas a 6,473 hombres
distribuidos d('1 modo siguiente: 1,200 de
artillería, 1,000 de caballería i 4,273 de in
fantería, situados en cuatro punlos diferen
te sobre una línea de mas de quinientas
leguas.

Las milicia decaballerla de las provincias
de abajo, inclusas las de Buenos Aires, com
ponen apénas el total de 20,000 hombres,
inmovibles por su desorganizacion actual.
Entre estas están enumerada las de Córdo
ba, Salta i la Rioja, con que difícilmente
puede contarse, por la emaucipacion en quo
se hallan aquello pll bias de la capital.

Es verdad que reunidas las de las provin
cias de Corrienles, l}araguay, Entre Rios,
Banda Oriental, la masa del ejército deJínea
engrosaria con cerca de .1.,000 hombres i mas
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111,) 10,OOOoe milicia regladas; perola di"ision diferencia es de 3 500 en arl I á 1"

lil ' 1 1 I t . . , ue Ilgn o IP? Ica que preva ece en re e. erntono oc.- comparada respectivamente la de lo ("ér~i-
cldent(ll I aquellos pue?los da lu.gar a con 1- los de :llendoza i Chile, el excedente (le Jos
derarlos co~o estados. ~~l.dependlCnles, ~ los enemigo es de 1,727 hombres.
que las pasIOnes mal rhrljlrla han e lravlado De suerte que somo acomet'd 1

lé ' b'" I os por 15
a un rmlllO, que mas ICn msplran lemor do llanco principale', con duplo lIúmero
9ue cOllfia~za. DemaIlCra.l~lCdebenreba-d!.lropa. que la que deben re dirl., in
jar e riel calculo del pode~cxl·tentepa,ra \ell- entrar en el cálculoJa milicia de caballeria
cer a los ellemlgos ~·tenore, re~uclI~ndose de (lue puürle valerse el jeneral ~Iarcú !'n el
nue-lra Fuerza efectl~ a a la rlue va detallada rpino (le Chile, milicias que ell el afio de 8tO
en lo pafl:afo anteflor.. , . " llegaban a 30,000, donde la po!,laeioll e CfJlI-

En medIO de e la Ilulld.ad mIlitar, el ejércl- centrada i donde el \'0101', robu tez i ajilidad
to de !fne(l al mando del ~ener?1 Pezuela, e de los naturales, lo pre enla úli/e' para di-
de G,OO~ hO,mbre ag~lCrr.ldo , loeupa lascua- ferentes ob~et~ de campana.
11'0 pro\ mClas loa r~ca I'poblada rI.e .nue tro . Po~ con Igulellte, queda d"mo trado (Iue el
E tado. Su tropas VlctoflO¡;a , preslI,hda por ejérCito enemigo COIl que debell litliar la
un jefe de opinion i conor}~l!ento ~ a echan Pro\ incia.s uni?a , es mui uperior en nú-
por el ?e,te nuestra, repu.lllca,. E.llas están mero, opllllon I recur o al qu!' exi te actnal-
sos.len,lda por l~n gob:erno COló tlltnrlo, lran- ment.e; q~e por un término de comparacion
9u,~0 Icon. lo~ mmenso recu; o.s d.e n.oYenta el pals esta ~ a reducido a una defelhi\a pe-
I IS pro\ IIICIaS, ujeta a la jur.sdICClOo de hgrosa; I que la fuerza, iri(ln ell di minu-
Abasca!. cion si no e varia pronto el ,i lema de la

En vario punlo de su línea de comunica- guerra. Cual seria mas a equible útil i ne-
cion, se lIallan rstablecidos depósito rle tro- ce ario, es el tercer objeto tle c td nota, i en
pa en ill'lruccion, i almacenes de parque. mi opinion debe ser el primero de lo d svc-
De las pl'ovincia de Chuquisaca, Poto í, Co- los del gobierno.
chabamba i la Paz, e trae el enemigo lo au· E indudable que todo ejército despues de
xiJios que le ofrece un pais conquistado. Puno, Ulla derrota pierde absolutamente u fuerza
Arequipa i toda la costa occidfntal, facilitan moral: el soldado por mucho tiempo con er-
aun in el ocorro de Chile víveres i dinero. Ya en su memoria el espectáculu horrible de
Las milicia regladas bajo el istema anti uo la batalla: la muerte o la pri ion de 'us ca-
de las provincia de Lima, reemplazan los maradas, las p~rsecucione que ufre, i el
rejimientos de camparla: su armamento, poco fruto de su, fatiga anteriorcs, tollo
municione i arlillel'Ía son superabundant s. compira a infundirle lerror o desaliellto, i en
1 al cabo la "iolencias de los tirallo alcan- cada paso que se le obliga a dar nue\amentc
zan lo que no con igue la moderacion de sobre el enemigo, ve un funelo pre-ajio de
nuestro gobierno, lIi suple nunca el amor a la inminente peli"ros.
libertad. E ta e la verdadera impre'ion que deja

E te, e a mi entender, el bo quejo exacto en la tropa un contra le, que mucha Hcr
de la ituacion de Pezuela en el interior, cu- se propaga en iblementc, aun enlre 10- ofi·
'o ascendiente e preciso contener en liem- ciales ma a"uerrido. De aquí e que Fe-

po bajo un órden di\ erso que ha. ta aquí, derico. calcul~ndo la debil~dad del corazon
ántes que e la hidra lome cuerpo; ante que humano, e~sen~ba a us o~c'ale' apro~'ech~-
agovie nue tra debilidad con la fuerza que en en la \ Ictona el entu lasmo que Impl'l-
Ya~ a a"lomel'ando, i ánle que tra. pase lo, me en lo oldados, áutes que llega e a sus
¡¡mites a que de de ahora debe ujetár ele. oido el clamor de lo que quedaban en el

Por otra parte. en Chile la fuerza de campo o que el enemigo yoh ie e del pa,\'or
3500 hombre que exi te reunida. l1anquea ell que e epulla de pues de 1'1' balIdo. Esta
p~r el sud nuestra provincia con la \ euta- máxima está fllndada. en I~ mor.I1 del hom-
ja de e tablecer comu.nic~cioue. dir~cta po l' b~e, cuyo yalor se. mIde slCmpre el~. razon
mal' i tierra con el Ylrrel de Lima J con las dIrecta del de precIO que hace L1e u In aL
tropa del jeneral l'ezuela. De que e dedu- Baj~ est,e puut~ ~e vi.ta de~e considerar-
ce, que Illontandll las <.los divi iones del ej6r- se el ejérCIto ¡~u:\I1lar d~I.Peru, de ?ues de
cito enemigo al lIúmero de 9,500 hOlllbl:rs rualro_dcrrota~ c~n ecutnas,de pUl' dcuna
excede en la totalidad al de e las provlIlcl<I campana de el al1o~, en que ha luchado 1Il

en 3,027 hombres; pero con id rando la fruto c~n los elleml~os, con la. asp~reza de
tuerza que cada ejército tiene a u fr nte, 105 camlllo '. con el I'Ig?r del eluna I con las
resulta que, con tando el auxiliar del Perú costumbres I preocupaciones de .Ios nal~lra-
de 2,500 hombre- i el enemigo de 6,000, la les. Desde el punto en que se qUiere abm la

22
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campaña, comienza a obrar el temor; d 01
dado obedece con zozohra, i la fuerza moral
del ejército pierde -u vigor por lo mi-mos
grados en que crE're la del enemigo. Por mas
que e e'.ajere la preponderancia de nuestra
armas, la' tropa no pncden oh idar una ca
dena de suce os funestos, i este recuerdo las
sigue como una ombra en cada nna de us
accione •. Toda otra conjetura seria tan gra
tuita como infunJada en la e periencia i en
la naturaleza.

,\ e"te circufl tancia se une la indisciplina
en que ha ~ acióo siempre el ejército anxiliar
del Perú, la falla de unidad en los jefes, el
de crédito que arra tra Ull jeneral balido, i
el largo tiempo que es preciso emplear para
organizar tina fuerza ventajosamente i avan
zar con al 07una probabilidad de la ,ictoria.

El desaliento en que han caido los pueblos
del Perú por la repeticion de golpe-, no pue
de tampoco dJr apoyo firme contra lo' ene
migo, i "eria una temeridad criminal em
prender nue\arnente obre la provincia del
Alto Perú con la e"'peranza de ocorros
quiméricos i probabilidade enwjantes a
las con que no han consolado ánte de la
batalla del De aguadero, Yilcapujio, Ayon
ma i Sipe-Sipe.

Sin un ejército de 8,000 hombres de If
nea de buena di ciplina con injenieros, ar
tillería, i re"ulare ofici.de-, no debe em
prender e de frente contra el ejército de
Lima, a no l' que ,e qniera correr el rie ¡1:0
de perder para iempre la libertad del pai .

Para elevar la fuerza a e te número i for
mar oldados. se requieren cnando ménos
diez i ocho meses sobre las fccha de los úl
timos estado, con cuanlio os auxilios de di
nero, armamento, municiones, caballerfa ,
montura. forrajes, \e tuarios, ho. pitale i
otros mil con,iderable- útiles de campaila.

La uma nece aria Jurante este término
para la mantencion de In tropa, tra portes,
enganchamiento, recluta, etc., no puede
bajar de un millon de pesos.

i'io me dclentlr6 a l1lanife tal' a Y. E. la
impo ibilidad de adquirir i dio;ponPr para
aquel 010 objeto di' i!zual raulidad lJajo el
i tema aclual de admiuistracion, tampoco

las tralJa que ofrecen para el progre-o del
cjércitú la riyalidade- apén;;,ofocadas de
~alta; pero ba te r('cordar a Y. E. que la;
rl'pelida e accione, la irre~ulariJJd de lo
illlpue lo _ i la e,ta~uacinn jeneral del jiro,
han ohstruido todos lo canal s de la riqueza
públic.l, i 010 dejan frallco el que ine pa~

ra di-n.inuir la.. fortunas, i agotar iufalilJle
mente lo c.lpitales.

Durante el período de diez i ocho mese

que pre upongo indi pensabJes para la reor
ganizacion del ejército auxiliar d('1 Perú, el
enemigo, sobre el pié Je fuerza que o tiene
en la pro\ i ncias alias, puede ele\'arla al
ménos al número de ocho mil hombres, re
clutado en las cuatro provincias que posee;
debe ser reforzado COll parte de dos mil qui
nientos bombrf', con que el 2 de noviem
bre zarpó de Cádiz el virreí Yenegas, que a
la fecha e\istirán en la capital de Lima;
puede no méno el' au\iJiado con algunas de
las tropa espedicíonaria del jeneral ;\Iurillo
lIaveganJo estas a Panamá i bajando a Lima
por 1,\ ca ta del Guayaquil. E la empre a es
t,lUtO mas temible, cuanto ha entrado en el
cálculo del !pbinete español i e ya practi
calJle por la conqui:;ta ele Cartajeua.

Entónce el ejército e1el Alto Perú puede
presentar una masa de 10 a 12 mil humure
uficí nte a arrollar nue tros ma heróicos

e fuerzo, para prolej('r aquello pueblos. Sus
habilantes, ago\ iados por la calamidad, i in
esperanzas de quebrantolr las cadenas, abra
zarán la lei del conquistador, formarán una
cau a con él i e derramarán como un torren
te sobre la pro\ incias bajas de Salta, Tucu
man i Córdova. Una ojeada pasajera sobre
el i tema con que se ha ujetado a Caracas,
Quito, i últimamente a Cartajeua, descubri
rá una e"idente demostracion del cálculo.

¡'odria uceder que en igual término, no
ticio-a la E paila de la diri ione interiore
que nos e1evoran, de la riYalidad de Arligas
contra la capital. o por combinacion con la
corte del llrasil, e desprendiese de 4,000
Ilombre d(' lillado a ocupar un punto de la
l3anda Ori ntal, desde el cual llamea Buenos
Aire la atencion ince antemente, le inhabi
lite dlJ pre lar socorros al resto de las provin
cias, i le aumente su fatigas i necesidade ,
La ta el ca o de obrar de acuerdo con la fupr
za qne no acometa por el corazon de los
pueulo.

lIIiéntra tanto, deuemos suponer que el
ejército opresor de Chile será reemplazado
con un duplo de su fuerza actual i será dispo
nible en el año iguiente en el número de
8,000 h mbres, a.l por los refuerzo qne
debe reciuir de Lima como los balallone que
qUl' e levantaráll de lo llaturales del reino.

Con e"uida que fue e la pose ion de las pro
lincias de 'alta i Tncumau por el ejército
del Perú, es en mi opinion indudahle, queel
jeneral de Cllile haria ti incursion olJre la
provincia de Mendoza; i no pudiendo la guar
nicion ele aquellas frontera oponer resisten
cia f('liz a sei mil hombres que la acometan,
si la atencion del gobierno se divierte a varios
puntos, es moralmente cierlo fue arrollada;



(1) En todo este punto hai gravescrrorrs. La
primera in,asion realista en Chile tuvo lugar
en marzo de 1813. El urigadier Pareja, que
abrió enlónces la campaña, trajo un ejército de
cerca de 2,000 homures reunidos en Chiloé i
Valdivia. 'rambien es sumamente falsa la im·
portancia que el autor atl'ibllye a los auxiliares
arj ntinos que \ inicron a Chile en 18J3.

Prestaron éstos algunos sen i ios, pero no de
la magnitud de que habla la ~lemo~ia. Sil) du
da el señor GUido exaJeraba mtenclOnalmentc
los heclJos para conseguir el grandioso fin que
se proponia. (Et Editor.)

(2) ~slc es ta~bien un error. Ossorio i Mar
cú tUl'1CrOn un cJerclto dc mas de 5,000 1J0mbrcs
bien disciplinados. (El Edilor.)

carce, pasearon a su salvo el reino en el aiio
de 1813, i e~carmentaron en diversos en
cuentro a cuatl iplicado número de ene
mIgos 1).

La »ucesion de los jenerale Ossorio i Mar
có, aunque h~ reemplazado al ejército 11asla
la suma de 3,500 homb! 's 2) no han podido
dade un podrr moral .Jue e el alma de las
operaciones militare, Jos oficiales no ou
formados en la escuela de la "uerra i lo
solrlados han sido arrancauos d; sus h~gare.;
par.a s.enlr a un amo que vieron vilipendia
do I dlsfamado en todos los ángulos de su sue
lo: el nombre del rei no puede el' en Chile
un ídolo que inspire lerror i bumillacion
cuando la voz de la libertad ba pcnetrad~
ha ta el eno de la cabaña mas oculta cuan
do el! un periodo de cuatro años los gobier
nos re\" lucionario se afanaron en infundir
ódio i excecra ion al nombre espallOl.

Pero uponiendo que las ca tumbres i ba
"itudes antigua prevaleciesen en el rorazon
del pueblo chileno, el hombre material e
re iente por los agravios materiales. El nue
YO sistema de contribucion, arloptado por
el pre idente Marcó, comprende a todas las
c1a es del. e tado; el artesano, el jornalero,
el pastor I el mene tral e yen forzarlos a
disminuir el alimento de su hijos, para pa
gar un tribulo que no reconocieron ántes.
La tropelía, los insulto i la pri ione son
con ecuencias infalible del cobro de impues
tos excesÍl o . El abominable órden feudal
vuelve a rCYivil' i la parte del pueblo desi"
nada con el título de plebeyos vtí desapare
cer degolpe Jos derechos que principiaron a
gozar durante la rejeneracion.

La dislocacion de las familias americanas,
la ruina de las fortunas sostenidas ántes por
el intercur o de esta provincias, la sarria su
jestion de lo palriota, Jas relaciones de
amistarl i paren te ca de muchos con los
emigrado de aquel pais, la con tante educ
cion de nuestros papeles, i la conducta pro-
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i Buenos Aircs cslrechatl0 en sus rclaciones i
recursos a sola la provincia.

¿Cuáles crian en el supuesto caso los me
dius dc nuestra conservacion i defen a? ¿Cuál
pi término de nuestra gloriosa conliellda?
(lui iera apartar mi imajinacion tle esos tlias
melancólicos que pre"iento, pa('a no ser ator
mentarlo con Ja memoria de la dcsolacion dc
mi patria! Por lo que a mí toca, va habria
cumplido los deberes de un americano, sa
crificándome por la lihertacl. pero lIevaria
mi clolor hasta el "epukro, si me \'iese en·
vuelto en las ruinas de mi pais por la inercia
e irre olucion del gouierno i por no haber
prcn:'nido en ticmpo los malt·s qne aun es
posible remediar sin grandes peligros.

Concluyo, pucs, que con ¡dero impolflicoi
ruinoso continuar la gu rra ofensiva con el
ejército auxiliar del Perú: que es forzoso
adoptar medios pronto i enérjico para des
ioncertar el plan de los cnemigo ; i que si
no ganamos instanle , tal vcz no haya tiem
po para conjurar la tormenta que 110' ame
naza. Al intento manifestaré a ". E. mi opi
nion, tal cuál la he formado por comparacion
enlre nuestros recnrsos i los de lo enimigos,
i los puntos que recíprocamente con ervan,

La oCl/pacion del TCino de Chile es el objeto
principal que, a mi jlticio, debe ]Jropon~l'se el
gobierno a todo tmnce, i a espCIlsas de todo
sflcri{icio. Primero: porque es el unico nanco
por donde el enemigo ~e presenta ma débil;
segundo: porque e el caminC' mas corto, fácil
i seguro para libertar las provincias del Alto
Perú; i tercero por que la re tauracion de la
libertad en aquel paí puerle consolidar la
emancipacion de la América uajo el sistcma
a que induzcan ulteriore acontecimientos:
voi a la demostracion.

Es fuera de duda, que la primera inupcion
sobre Chile se intentó en el año de 1811,
por el jenflral Gainza con poco mas de 600
hombres, la mayor parte chiJotes; que suce
sivamentese engrosó la fuerza con los natura
las de Concepcion, i que se concluy6 la con
quista con el número de2,SOO hombres, en
tre los cuale existía solo el se"undo batallon
del rejimiento de Talavcra. En el pedodo
JE toda la campaña solo ocurrieron pequeños
encuentros con ejércitos indisciplinados,.o
por mejor decir reuniones de hombres .sm
concierto, en cuyos encuentros el enemigo
no hallaba ocasion de aguerrir sus tropas.
De consiguiente, la base del ejército que hoi
oprime a Chile se c?mpone e~ mas. de dos
tercios de tropas Vlsonas naCidas 1 forma
das en aquel territorio; así es qu~ J?S dos
compañías auxiliares de estas provlOcJas al
mando del coronelma)'or don Marcos Bal-
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caz e insolente de los maji trados espailoles,
forman un poder real que innama al puehlo
ele Chile contra u ellemi"os i que dehe
entrar en el "álculo de la empre~as del go
bierno sobre aquel pai .

Para comprohar la eucacia de mi deduc
cion, ína,e Y. E. pasar la \ista por la
comunicacione de nue,tro ajrntrs en Chile
i ue 'ecillo respetables en todo el alio de
1815, i en lo' me,es que cnrren del presente:
ella. Ilmilli"lran material abundante para
CO!!I enir que en ninl\un ángulo del Estad
rl rnrmigo e. tan débil por "'s cirClI1I tancia
activas quecollcurren a u de truccion.

Quiero permitir que la presellcia de los
tiranos haya ellcnaoJo en los chileno' h'l la
la f.lcuIta r] intelectual. que el trmor yenza a
la reOr:l.ion, i 'in an con abatimiento a u
seilOr. Srria lcmeridad presumir permanecie
.rn en actilud tan hurllfIJantr, i se les pre
.eulase la e.peranza fundada de sacudir el
)'u!\ . Si ,ie en HcilJr a liS opresores por
el asalto de la fuerzas de estas pro, inc:as,
QlIlúllce declinHian lal 'ez al estremo de
irritacion que enjcndran la 'en~"nza, el 01'
¡(ullo i el desahogo de las pasiulle repri
midas,

obre la el'idencia de e tos mismos prin·
cipios, i en el conceplo que el jeneral '\¡"rcú
ele' e ~u fuerza al número de 4,500 !JOIll
bres di 'ponihle', prr umo puede abrirse Yen
Iajo amente la call1paiJa por nuestra parle
drl modo i!(uiente:

El ejército actualmente e:l.i trnte en Men
doza. cRun el último e tado de abril, sube a
1,Ti3 plaza, i remolltado el segundo ba
tallon del rejimiento Ilúm. 11 a u fuer za
natural, debe umarcon la recluta de lo de
ma cuerpo a 2,200 ,eterano en setiembre
siguiente.

En COlrecuencia, opino qUl' a princíp'os
dejunio el rejimiento núrn. 8con800 plaza
debe nlarchar a la provincia de .\lenuoza i
300 artillero que irvan a 'u vez de fusile
ro ; que el egundo batallon de "ralladero
de infallteria con 200 bombres de 'ahtiago
i 300 de la jurid iceioa dc Cúrdo\ a o an
Lui baje a la citada prOI ¡ncia, <lue Se forme
en ella un cuerpo de los emigrado i avell
tureros: que se or~allicell cuadros de los ofi
ciales subrantes i que e remitan 1,500 fu
sile de repu ~ll, fuera d los del uso de los
batallonc . cuatro piezas de artillrria volante
i lo, d 'lI1a au\ilio' que solicile el goberna~

dor intelld<'nt(' de Cuyo.
Entre tanto dehell iibrarse 6rdenes eJecu

ti"as al jClleral del ejército auxiliar del Perú
pata que, reconcentrando i aumentando el
fjército con todo esfuerzo, se sitúe a la de-

fensiva, formando reductos, atrincheramien
to , corladuras i cuantas prevenciónes ujie
ra el arte de la gUl'rra, para aSl'gurar una
po icion ill1pl'netrable, en la principal ave
nida a las pro' incia de abajo.

Que sin rmbargo anime a lo' pueblos in
teriore a la continuacion de la hustilidades
arel aguardia del enemigo: que les fa ilite
arma i oficiales si fUl're lIece ario: que pro
cure dar impuls a la organizacion de las
milicias de Salta i Tucuman; i que no avance
un paso hasta que reciba óruene del go
bierno. Pero i irnpro"isarlamrnle cargase
el enemi"o con tal ímpetu que le obligase a
aballdonar la línea, se repliegue a Tucuman
con el ejército unido, conlinuando por medio
de la prol incia la velltajosa guerra que
proporciona la localid"u; que en 1.1 (Iitima
pro, incia se forlifique nuel amente, en el
upue to de no prps ular nunca ulla hatalla

decisil a, a ménos que circun tancias irresis
tible le e trecheló a so tenerla.

Con estas medidas puede en ~Jcndoza po
ner e en movimiento a principio de diciem
br un ejército de 4,000 horubre~, enl re ellos
600 de c<lballeria para abrir la campaña
sobre Chile, dejllluo guardada la provincia
de :\1emloza por Jo cuerpos organizado de
milicias, i I,IS batería situadas rn las aveni
das de Jos Patos, Uspallata I Portillo.

El camino militar del ejército, el dinero
para comi aria, el lIúmero i calidad de jefes
de divi iOIl, i el armamento de repue to
puede cakularse por el plan of"nsil'o i defen
j, o que debe solicitar e inmediatamente dd
jen ral.

En mi opinion bastan do jefe para la
iufanteria, un mayor jelleral i un jefe de
caballeria, i para la caja delrjército esenta
mil pe 'o , cuya mitad ofreció el "'obernador
illtelIllLnte ue Cuyu en 29 de febrero, rece
Ircíado de los vecinos ele aquella provincia,
con el objeto de no exa peral' al 'ecindario
d" eh ile con e. acciones "iolen tas al princi
pio d la campaila.

Como prohablemente los comerciantes eu
rop os procurariall suh al' sus propiedades
.i amenaza en a Chile las arma de la patria,
e ilHli,pensable asegurar e del mal' para
obrar en cOlllbinacion con la furrzas de
tierra, i evitar la inmigraciou de J espailoles.

Al eC"cto se habilitarán cuatro buques
ma) ores o mas, de cuenta del Estado, con
oficiales de coufianza, que dén a la vela el
1.° de seliembre, con el repue to de mil
fusiles a su hordo i órdenes de cruzar sobre
el puerto de Coquimbo que debe sorpren
derse por tierra en el primer en alo de
las lropas para abrirse la comunicacion.
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Esta operacion no es difkil, asi por laslloti- se interminable la guerra auxiliada de )05

cias que tiene el gobierno del plan de defen- nalurale.
sa a que e dispone ~larc6, como porque 105 . '! pi .~ne":ligo fue e derrotall(}, SP ofr ce a
principales hacendados de aquella provincia mi l.maJlnaCIOI1 el cuadro ma, halagü uo i
se han ofrecid voluntariamente a facilitar ;:;/01"1050 de nuestra reyolucion. Pao por alt(}
la sorpre a; i por 1 que hace al equipo de ~a refo~~la que on r'on~iguiente en el reino
lo IJUqnes, cualquiera sacrificio es menor I I~ POlttl a económica p ra I r¡•.,tauleci-
que u importan·cía. miento de un 1 tema lihpral, conforme a la

Para multiplicar las fuerza marlt ima de- ,olun~ad de lo, puehl~¡.: .e 'te erá un objeto
be propouer e oportunamente al c'lmercio de !':l.amen Illas delellldo I renl':l.il o: contrai-
de esta 'apilal la hahilitacion de COl' arios go mi atencion a la libertad d las prOI incia
particulares bajo pI il ilejio Ji onjcros, de- del Perú.
jando libre de todo dPrecho la presas qne En el momento, de po. e ionaro!) de ChiJe
It icieren en el mal' Pacífico, renunciando el debe el jeneral preparar una e pedicion ti e
gouil'rno toda parte que le cupie e por los 500 homhre, dll' pieza de artillería i
reglamento de cor o, i ofreciendo uu pre- 2,000 fmile a b,)rdo ¡le lo, hurl"es. para
mio al que hostilice con uccso alguno de de,embarcar en el puerto Lie .\lor¡n<'~ua con
105 buques de guerra de lo enemigos, De el objeto de insurreccionar toda la ~osta de
este modo parece pre umible se aumentase 'faena, la provincia de Puno. Cuzro i ¡\ re-
la e cuadrilla. obre la co ta occidental, que- <Iuipa, i auxiliar lo" (osfuerzos llia¡m~nlmO"
dalldo a.í cortada por agua la comunicacion de lo naturale. La noticia sola ti .. la Ijber-
de Chil-e con el Virreinato de Lima. lad de Chile bastaria para inl1anJar I e'-

De de luego que se re ue! va la espeLiicion, píritu enconado ele aquellos pueblos; i 'u re-
rlebf'n en vial' e emisario ecretos a las pro- yolucion Oslenirla por las lropa i armamen-
,¡ncia d.' ~antia"o i Con cpeion, o"tenidos lo quejamá obtUlieron. pomlrian en con'-
con liberaliLiad, a fin de introducir cartas a lernaciDll al ejército de Pezuela.
sujeto de crédilo, e pareir proclamas a los Dado este golpe, 105 al1'\ilios Liebian repe-
naturales i a la tropa del rei, emurar e pe- tirse por nledio de uuqlJc nacionalc·. a-i pa-
cies educti\'a" a\ il'ar la e. peranza de los ra tlar pábulo a la guerra a reta~uartlia del
patriotas, propagar llIotivo que fomenten la enemi"o, como para eouscflar b.ljo lo. aus-
rivalidad i desconfianza recíproca emre lo, picios de la patria elmereadodeaqllella pro-
jef<,s enemigO, aLrigar la de ereion i formar vincias para l'l consumo tle los frutos de
un partido lJue, contando con el patriotismo Chile.
de la fnerza inya ora, comience a minar i a Dejo al di cernimiento de Y. E. cu;Í1 .e-
pr<'parar recursos para los tropa de la patria, ria entónces la uerle del ejéreito de Pezuela

Ad ptadas con cel<,ridael i lirmeza las pro- in comunieacion con su metrópoli; .in los
,¡dencia que dejo intlieadas, erO{) el idente refucrzo de Chile i l1an<]ucad I'n to.los uo
(Ine el ejército de'tinado a la re·tauracion de cIado; podl'nlos cuando méno .uponer e
Chile contará ántes de dos mese de su in- replegase, para abrirse camin • a .,u· e;(1al-
g..eso a aqllel pais eOIl el núm. dI' (j,000 hOIl1- da; que regrc'a e a .ofocar la relo/uclOU
ores; i en cinco me,e de operaciones, miéll- dI'] Cuzco. i fJue abandona,e forz·"amcnte
t ..as las cordillera' permanecie·en ahiertas, nue lra- pro\ incias, Tal e, la oca,ion ~n que
~obra tiempo p"ra conmover 1:'1 pJis i rerlu- debia mili cllar Lie frellte el ejé..cito ¡¡U ilia ..
cír al enemigo al ..ecinto qne elija para del Perú i POl1t'" a c luierto 105 Vil LI'IS ~p

defenderse, inr/illándosé la certeza moral Je uua nue\ a inla 'ion ['ajo diferente ¡,tema
la victoria en fa I'or de los Iibertador!'s. milita .. que el qne se ha o['s(,1'\ ado ha,la a1luí;

Si por las vicisitudes de la guerra ocurrie.e quedando Liemustrado el ('''umlo mo:il (l (IUl',
UR contra te de pue dece....adas las COl'llille- a mi juicio, deLe <'mpelwrno' en la liuerta.1
ras, lJue elelJe (1rl'\'enir e, dando la accion de Chile. .
jeneral cuanLio ma en marzo del au i- Cuando las rel1e~ionc' que /re procurado
guiente, puede el ejército reple~arse a la fundar no alcanzasen a persuadir de la nece-
provincia de CoquiOlho, manteni~J1do la co- idad i ulilichlLi Lie la ..es!<Iuracion dc aquel
municacion on Jos buques; o a la de Concep- e l¡¡do, una le\ e 111edit¡11 ior, sobre el alJuti-
clon Lajo el mismo órden, fOl11entandd iem- miento Lie lo fondo público, la decadencia
pre la guerra dé mor1t¡¡lta. En un pais qne- del espíritu naciolll1l, la dilerjencia de las
brado, COII desfiladero imp..acti 'aLles, abun- opiniones, la ruina eJel jira mpn·antil. i el
Jancia de I ÍI'ere , i con el repue,to de mil últimd eonNiclo con que 110 amagan 1.5 pre-
fusiles i sus re pectiras municiones que u- parativo. de lo portugue e-. dará la COIl\ ic-
pOJlIlO en los uuques, puede mui bien haeol'- cion profunLia de que eu la alternati\ a de
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ledicencia contra el gobierno. De aquf las os
cilacion<'s en que se veu lIuctuar todos los
pueblo . Era preciso suponer un grado de
ilu,tracion i de heroi mo incompaliole con la
política colonial en que ha jemido la Amé
rica 300 ailOs, para persuadirse de que sub
sistie e l1a~rante la llama de la libertad, a
pesar de los conl ralielllpo de la suert('. El
hombre se apasiona de su comodidade corno
de us hijos, j todo plan que 110 estriba ellla
cOllvenipocia de II comullidad relativa a
cada lino de -us miembros, se descuaderna
por í mi mo.

Tan graves como on lo males que se es
perimentan, deb~ el' activo su remedio,
E trechado' a un clr 'ulo pPflueño de rela·
cione i recur os, el edilicio levantado sobre
Jo cadáveres de une tro. compatriota pue
de desaparecer como la grandeza de Pal
mira. Al gobierno correspoude obrar en la
pre ente crí-is con U!I espíritu fuerte j em
prende<lor. La libertad de Chile, abriendo
nllevo canales al com<,rcio, reanimará el
espíritu público decrecen te, avivará la espe
ranza comUll, prestará riqueza para el ejér
cito uallllo con ¡ teucia a la cau. a gloriosa
de la América. ¡Pluguiese al cielo que las
Pro,¡ncia;; Unida', penetradas de la impor
tancia tle la restaurarion de aquel reino, co
opera en con jeuerosidarl para ron eguirla!

Analizando tila nue tra situacion respec
lo de los ppli"Tos e teriore que nos amena
zan, .e de-cuhre un nue~o motivo para em
peilar a '". E. a emprender sobre Chile. El
acantlluamiPlllo d., las Iropas del Bra il en la
i>la de Santa Catalina i su frontera, hasta el
numero tle diez mil homlJres, las noticias
p -ilivas de lo refuerzos qul' vienen de Li 
boa, la elevacion de alluellos tlominios a la
categoría de reino i la permanencia de la
casa de Braganza en el continente, ofrecen
un mi terio profundo en las miras ulterio
I'e <le la corte tle Rio Janeiro.

Concéda e 'lue . e hayan rescindido los
nlle~o pacto de familia, iniciados el año
pasado, a virtud del enlace pretellllitlo por
el rri Fern lI,do con la prill('esa portuguesa
Luí'a; que la comunidad anli~ua de intere
se de Portugal i España produzca solo des
confianza efímeras i que el príncipe D. Juan
sc resi la a concurrir con aquella narion pa
ra sujetar sus colouias: ¿.fluién ,1 cglJra que
las aspirllcione. de esle soherano' crcuu.
criban a la sc::;uridad de su territorio? ¿Quién
se atreve a lisonjearse de penetrar en la pro
fondidad del gn hiuete británico, a cu ya po
!ltica puede illtere al' la estension en J\mé
rica del imperio de los portuglle. es i a CUTO

de iguio acuda eficazmeute? ¿l quién no te-
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pcrlnallt'<'er en inaccion o correr el rie "O tle
Luscar eJl Chile el baluarte de nueslra inde
prudencia, e urjente i olJligatorio elejir el
único camino que resla mlino espino·o.

El numerario en el cuerpo político influye
en u con 'en acíon lo que la sangre en el
cuerpo humano: la falta tic la ¡;irculacion
uspende el mo, imienlo material, i en un e 

tado la de mOIl<'da paraliza la arcion simul
tánea de lodo lo r,lmos que vivifican el el'
polftico. Las in1luictutles i an ias que prr,i
drn altérf1lino de la vida del hombr<', se
sienl<'n eJl las conyu! iones i rhoqu<, de los
ciudadano lue"'o que .e entorpece el IInjo i
r('lIujo del numerario. Revolucioues que han
rl"Jucido a e romhro ciudades opulentas,
trajeron .u oríjen d' la ola e,ta~nacion de
la moneda. E" por J tanto ine\ ilahle \ igori
zar <'sla lIb.tancia, aumentarla i mo, erla
pua mantener el e tado.

:lfui pnco' couocieron la inflllrncia de
Chile obre nneilra' renta i e peculacione
TIll'rcantile , ha-ta que una fune,ta e p<,rien
cia ha roto el velo de la ignorancia i pr<'o
cupacion. Do vece p<'rdimos las miua del
Perú, {Ic'de 1 10 a 1811, eu que fué con
qllisl<Hlo Chile, i <'n este período e sostu
\ ieron numero;;o' ejércitos, se derramaron
cuantiosas ;;umas a diyer-o objeto, -ip que
la calamidad al1ijic,e a toda las cla t' de la
ocieda<l. Cerca /le dos tercios del dinero

"m lIedado en Chile -e lrospo: taba anual
mente a nue tras pro, incia . ea camb;o de
10- fruto flue <"p()rtab~ para su con umo.
Lo, capitalista concertahan ha la aquel
punto las <,~p('dicione' lucratiyas para satis
facer ct'n su- productos los derechos i contri
hllf'Ílllles, i i Jlor este medio no pro¡uesa en
la f 'rlunas de los ne"'oriante , con,ervall
il¡uiera un eqlliliurio proflcuo al gobirrno i

a Jos ciudadano... osl<,nido por <,erca de do
millones de pe o,. repaltido cada alJo en
lila 110 ind ust rio;;as.

j)"spues de la <' da\ ¡tlld (le afine) pais i
cua"do el contra,le de ¡pe-Sille no pI i\ ó
tercera vez de la po csion del Perú, nu('\o
en.prl' lito, g.lbl'la· i cOllfiscaciones no han
;¡it-anza'10 a cuhrir la mitad de Ilue-[ra 1'1'0
gaci'OlIes. El dllicit ;;e aumellta a par de 11)
peligros. In' l' tilbll'cimielltos ma necesario
,e 'en ('11 ruilla. 1'1 jiro nl('rrantil -e pliega al
COII 111110 lento de nl<ltro mierablcs provin
da .. h e tracl'Ínn d' 1,1 moneda no cesa para
el e,horior. pI pj.\rdto está desnudo e impago,
los l'mplC'o. público. indotado i el horizonte
cubierto por todas par[('s dll olla dell a lIuoe
que viene a d,'sc~rgarse sobre no ot ros.

])1' la mi,eria que oprime a torla las fa
milias lIace lIaturalllwllte el di,guslo i la ma·



benéfi?o a los que escapasen del yu o del
conqul_tador: lo muro de la naturaleza
9ue senalan los !Imites de aquel reino, me
Jorados con la~ Invenciones del arte, pue
den ~lacerse Impenetrable. 'o territorio
de 4.12 le"ua norte a Sur, ceñido por tina
c~dena .de cerro e carpados, coronados de
llIel'e, IIlterceptado por páramos de iertos
i Iimllrofes de doce podero as tribus de in
dio. bárbaros, presenta los medios Ola ,'i
gMOSOS pal'a una defensa eterna contra los
proj'ectos de los conquistad re .
. Desengañados ent?l1ce en la escuela pr{lc

tlca de las de graciaS, la resolucion ue lo
habitante de Chile, apoyándo e en nue,tros
e fuerzo, tal, ez no vacilaría en la incerti
dumbre de pasiones mezquina; i ean cuale
fuf' en lo embates de los e pañoles, eltiem
po i nue tra con tancia lo obligaria a ceder
a una paz ,-ergonzosa, semejante a la que
suscribieron en el afio de 1640 con los \a

lientes araucano.
El reino deChile, poblado de un millon de

habitante civilizados, con diez i nueve ciu
dades principales, regado de cuarenta i do
rios, cinco lago" infinitos arro 'o que e
derraman a fertilizar inmen os valles, regu
lar en sus estaciones, de un temperamento
benigno, adornado por veinte monte pobla
dos de árboles hermoso de madera' elec
tas, f3\'orecido por once puerto sobre la
co ta del mar Pacifico, rodeado de ocho i,la ,
abundante en fruto de diferentes especies,
feracl imo en el cañamo i lino, eubierto de
ganado de toda e pecie, matizado por mu
cba riqul imas mina de oro, plata, cobre i
otros metale. piedra i maji-trales de la
primer calidad, pingüe de cuanto e nece~

ario para la comodidad i regalo de la, ida,
ofrece al jéllio ménos obsenador la rej ion
mas fértil, rica i abundante de toda la Amé·
rica. La naturaleza le ha prodigado recur.os
inagotables para subir al nivel de uno de
los imperios mas opulento, del globo. u
situacion jeográfica le ha colocado en un
punto medio para con errar impunemente
relacione polftica i comerciale con todos
los estado de Europa, i efll'iar de su ano a
todo el continente meridional las riqueza,
la ilustracioll i la abundancia.

Por último, Chile rejido por una con ti,.
tucioo liberal, bajo un gobierno prudente,
acti,.o, industrioso i moderado, ean cuale
fueren las leyes tiránica de los espaiiol s i
la slltilen de u gabinete, haría de apare-
cer de estas rejiones, en el curso de poco'
aiios, el bárbaro sistema colonial, asegul'an
~o para siempre la independencia de la \mé.
...ic.'! meridional,
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me el é:dto de la contienda con un enemigo
(Iue, situado a la puerta de nuestro territo
rio, puerle forzarlas cuando nos considere mas
débilc i COIl ternados?

Pod ria e poner reflexiones de pe o en
este del icado negocio, i no temie e dilatar
me, pero fácil es comprender cuántos c
rian nuestros trabajo, -i por no pi evenirlos
con tiempo despr ciamos la medidas que
aseguren nue tro porvenir, La poHUca del
gobierno contendria en su, límites a aquella
potencia por los medio que sujiere la con
veniencia de uno i otro pais, apoderándo
nos áute de un punto impenetrable para ad
quirir respetabilidad. La pose ion de Cbile,
por su situacion i recur,o , es capaz de im
primir un carácter estable a nuestras e ti
pulaciones i garanUa ; lo defen ore de la
patria contarian con un a ilo permauente, i
nue tra independencia no vacilaria en la
incertidumbre de suce o pendiente pura
mente de Ja capricho a fortuna.

La con olidacion del gobierno e intf'resa
no poco en la libertad del reino de Chile.
La mayor parte de las revoluciones han ido
cuando ménos apoyada por las tropas de lí
nea, i de la voluntad de sus jefes ha pendi
do por muchos aiio la exi tencia de los pri
meros maji trados de la nacion. No es mi
ánimo combatir por ahora ni incerar algu
nos procedimientos de este 6rden, que solo
pueden servir para renovar un dolor irreme
diable; pero conocida la principal cau a de
que han dimanado, deben prevenirse us
fatale efectos.

Una federacion o alianza debe prevalecer
entre el Estado de las Provincia Unidas i
el de Chile, i se logra e su restauracion.
En este caso, la mitad al ménos, de los bata
llones que se levantasen en uno i otro pais,
deberian cambiarse reclprocamente i en
igualdad de número, dependiendo las tropas
de sus re pectivos gobiemos. A 1, no te
niendo los jefes que e perar ni temer de los
majistrados cuya autoridad sostenian, la in
triga i la corrupcioo irrian ménos frecuen
tes i el sórdido interes no conspiraria. a la
eje~ueion de mutacione • que han herido tan
profundamente la cau a de la patria.

Redúzcase el objeto al e tremo ma la
mentable. Puede er que debilitados por la
guerra intestina, por la opo icion de opinio
nes e intere es entre los pueblos, por la ra~
ta de siitema i concierto en el 6rden polftl
co, llegue dia en qne las provi.ncia. del Rio
de la Plata sucumban a la dommaclon e pa
la i (}ue los cil/dadanos. ~irtuosos ~igan la
~nd.á errante de un viajero perdido ¡ la
pose¡ion de Chile a¡eguraria un amparo
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Por las antecedente observaciones creo

haber manife tauo a V. E. los moti,'o po
dero<o que impelen a la restauracion del
Eslauo de Ch ile, con preferencia a otra em
pre,a ménos útile i mas arriesgada. Si mis
ideas no han drjallo la evidencia de la de
010 tracion, i la ellcacia del con' encimiento,
dí"nese Y. E. con u jénio fecundo correjir
los errores en que abunden, i admita bajo
su proteccion lo pen amientos in-pirados
del de eo nw" ardienle por el bien de mi
conciudadano. Sea yo tan feliz, que e le
corto homenaje que tributo a mi auorada
patria reflu~ a algun dia en la inmunidad
eterna de lo derechos impre crjplible del
nuevo mundo!

Dio" guarde a Y. E. muchos años.-Bue
no Aires, 20 de mayo de 1816.-Excmo. r.
-Tomas Guido.-Excmo..eñor director u
premo de las Provincias {;nidas del Rio de la
Plata.

Docump,ntO! oficiales t'cllllivos a la lIfcllloria
ulltcriol".

La mpmoria preceden le fué pre elltada
por 11 autor al Sr. jeneral D. Antonio Gon
zalez Balcarce, director delegado de la re
pública en Bueno Aire, i remitida por este
por una po ta al director supremo propieta
rio jeneral don Juan Martin de Pue rredon,
que e hallaba en alta, preparando lo ele
mento de una nueva campaña contra el
ejército del rri, que ocupaba las cuatro pro
"incia altas del Perú, a aber, la Paz, Co
chabamba, la Plata i Potosí. La lIJemoria
cau ó un cambio de si tema en la guerra de
la independencia; i preferida en consecuen
cia la campaña de Chile, se cambiaroll las
comunicaciones oficiales que se copian a
continuacion entre los señores Pueyrredon i
Balcarce, dirijiendo el primero al autor de
la Memoria la carta que tambien se copia.

Guido.

E\cmo. señor:-Luego que reciblla res
petable 6rden de V. E. de 3 del corriente,
para que di. pu ¡ese la marcha del rejimien
to de granadero de infanteria con su coro
nel a la cateza, libré a este jefe la corres
pondiente al cumplimiento de la suprema
resolucion, i mandé se preparasen los trans
portes para las tropas ¡útiles respectivlli a
fin de acelrrar la salida, en los términos que
V.E. se sirve indicarme; sin embargo, en de
ber de la confianza con que la patria í V.E.

se ha dignado honrarme, /lO ¡)!ledo méno
que representarle el fatal resultado que pre
siento de esta medida contra el intere' 11(1
cional, bajo la consideraciones siguienteS.

Por una esperiencia con tante se ha ob-
senauo que apesar de la vijilancia mas celo
a, los rejimiento que han marchado de la
capit~1 al interior, han prrdido al ménos un
tercio de su fuerza en la penosa i dilatada
carr¡>fa de su tránsito, no obstante los so
corro i prevenciones p~ra animar al espír;tu
de la tropa i que el a;pecto polftico del pais
prometie-e mejores esperanzas. Los cuerpos
m"s lucidos i disciplin~dos han desaparecido
casi durante I~s marcha al ejército auxiliar
del Perú; los campos han quedado sembrados
de hombres inútiles i perjudiciales al órdcn
de la sociedad; contra lo que claman si
multáneamente todo los pueblos; i el teso
ro público ha sido agotado en la remision de
tropa5 infrucluo amente.

Despues que la campaña del Perú no ha
prodUCido en sei años sino fatigas i trabajos,
el nombre solo de aquel destino infunde en la
tropa un terror pánico, sin que el castigo o
el halago ba te a contener deserciones esc~[J.

dalosas JuPgo que un rejimiento entiende e
le mueye hácia el interior. Sírvase V. E, to
mar noticia de la baja que han sufrido las di
,isiones de los núm .2, 3 i 10 por aquel mo
tivo, i será calificada mi deduccion.

El rejimiento de granadero de infantería,
uniendo las compaiiías que tiene en campa
ña en el territorio de esta provincia, apénas
revistará 500 hombre, de lo que la mitad
son recluta: esta circunstancia hará mas ine
"itable la desercion, i de. pues de cuantiosos
desembolsos para. u habilitacion i trall. por
te, es mui probable tuviese en u marcha la
suerte de los demas cuerpos, i que V. E. re
cuerde en tiempo inhábil un sacrificio tau
estéril como ruinoso.

'o e ménos notable la trascendencia de
la citada resolucion a otras combinaciones
eversi ,.as de la crí is actual del estado. Las
noticias adquiridas de los ajen tes sostenidos
en Chile, la ma)'6r debilidad de los enemigos
en este pais, el entusiasmo de la provincia de
Mendoza, la suma importancia de la adqui
sition de aquel reino i la inOuencia de su
destino sobre el de las provincias del Alto
Perú, me impulsaron desde mi ingreso pro
vincial a la suprema m~jistratura a proveer
al ejército de lo necesario para remontarse i
preparar,ie. a la ~spedicion que debía abririCl
en la proxlma pflmavera.

Con este objeto, dispuse varias remesas do
armamento, municiones, artilleria, vestua
rio¡ i otroi útiles de guerra indispensables
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para la campafld; mas, como su ejecucion
queJaba pendienle de nuelos l' fuerzo de
tropas de la capilal, viene a paralizar e esta
conlbinacion f'on la marcha del rejimiento ue
granaderos de infanteria, i por consiguiente a
inutilizarse la espedicion de Chiloé, a ménos
que Buenos Aires Iluuiese de so lener e úni·
comente por la fuerza chica o que \'. E. ha
ya con iderado de méno preferencia aflue
!Jo empre a.

Si Buenos Aires queda sostenido en tal
caso por su milicia nacional, pre ienlo un
de enlace omino o en las miras del jefe de
los orientale . Cuale quiera que sean las es
tipulaciones sancionadas solemnemente para
conciliar una paz estable entre ambo terri
torio, dejan lugar a la interpretacion arbi
traria del jeneral Artigas, luego que falte el
antemural de us prol ectos i luego que la
intriga i la sujestion de us pro élitos no en
cuentre el ob táculo de la fuerza de Ifnea
que hasta aquí ha ofocado Ja maquinacio
nes mas ruino a .

Aun no se ha concluido una tran accion
preliminar despues del último suceso del je
neral Yiamont, i la conducta de Artigas
presenta en cada paso la duplicidad que ar
roja la hi toria de su vida pública. Los di
putado habilitados para tratar por parte dd
gobierno, municipalidad i junta de obser
vacion con aquel jefe, han jugado todo Jos
resortes de la polftica relativo a la recípro
ca confianza, i ha ta la fecha us trabajos,
aunque halagüeños, no disipan el temor de
la Kuerra civi/.

Si V. E. hubiese creido conveniente pos
poner la re tauracion del reino de Chile a la
campaña del Perú, permílame rf'comiende a
su suprema con ideracion las reflexione es
primidas en la memoria del sellOr oficial ma
yor del ministerio de guerra don Tomas Gui
do, que tengo el honor de incluirle, igual
mente que la copia de la última dec/aracion
del gobernador intendente dll Cuyo. Estos do
cumentos podrán ilustrar a V. E. en un
a unto de tanta gravedad. Yo uniria a aque
llos dalos algunos moti~os en apoyo de la
interesante espedicion de Chile, que reseno
por considerar suficientes los que Tan es
puestos en dicha Memoria; pero meditaflo
el asunto con rel1e:¡;:ion, concibo inseparaiJle
de la restauracion de la provincias altas del
Perú 18 restauracion de aquel pais.

Sobre estos principios, combinando el me
dio de llenar las intenciones de V. E. con la
seguridad de este punto, j progreso de las
medidas que yan indicadas, juzgo seria mas
útil i preferible a la marcha del rejimiento
de ¡ranaderos de infanteria, se remitiese de

esta ,capital el número de armamento i Yes
tuano para la reorganizacion de un cu 'rpo,
reclutado en esas prol incias, a CUlO fin pro
pe~~dería con toda la rapidez i empeiio que
eXIJen los peli"ros del Estado: ma en el
concepto de que Jo antecedente e planacion
no contribuirá a demorar un punto la mar
cha ~el citado rejimiento, e pero que \'. E.,
en .Y'I la de e ta nota, e irva resolvf'r lo que
eslime ma conveniente al interc- jeneral de
la nacion, comunicándome las órdenes que
obedeceré puntualmente, i que podrán llevar
ántes de la salida de aquel, j'. E. me C~ll
te ta por po ta.

Dio "uarde a Y. E. muchos año -Bueno
Aires, mayo 31 de 1 16-A,1I101lio Gon=ale=
Ell/carce-Excmo. Supremo Director de I~s
Prol incia Unidas delHio de la Plat<r,

Es copia-Guido.

Las con ideraciones que Y. E. me e5pone
en re ervada de 31 de mal'o son de una ~er

dad inconte table, i elJa ~ apoyadas en lo
conocimiento que prestan la declaraciones
que Y. E. m,· inc1u~ó sobre el estado actual
de Cbile i en las juiciosas rel1f'xione que
indica la Memoria que tambien me acompa
ña del oficial mayor de e a ecretaria de "U1'

rra D. Toma Guido. per-uaden de un modo
irre-istible a la preferente dedicacion de los
esfuerzos del gobierno para la realizacion
de la espeUicion de Chile. A i es que nada
podrá ya hacerme variar de la firme resol u
cion en que estoi de dar todo el lleno a e ta
interesante empre-a, i por e o es mi órdell
aY. E. de esta mi ma fecha, para que con
tinúe i active todo los apresto nec ario en
conformidad al plan detallado de la espresa
da l\Iemoria, que ha merecido mi entera
aprobacion, sin perjuicio de aquel/a altera
ciones o adiciones que Y. E. encucntre
adecuadas a su mayor perfecciono

La espedicion de Chile uo dehe efectuarse
con méno de cuatro mil hombres de línea
de toda arma por la cordillera. Por la últi
mas comunicaciones, he visto que el ejer
cito de Mendoza no llega a mil ochociento
hombres en la actualidad, i que para todo
setiembre apéna podrá subir su fuerza a
60S mil i trI' cicuta. Es, pues. de nece-~dad

refonarlo con nue tras rejimientos "etera
nos; porque el corto tie~po que queda
hasta la apertura de la corddlera, no da lu
gar a la fonnacion de nuel'a tropas. Resuel
ta la espedicion,debe aprovecharse la prime
ra estacion oportuna para no dar lugar a que
desma)'e la opinion pública de aquellos ha
bitantes, con ~uya fuerza contamos, ni a que

2-í



eilOr don Tomas Cuido.

Tucuman,jltllio 24 de /8/6.

Juan Marlin de Pueyrr,don.

Apreciable paisano i ami"o: he vi to co
mucha atisfaccion la l\lemoria qne me ha
pa.ado el ('1101' d:rector interino, sobre la
importancia de fa empre a contra Chile: ella
hace a Ud. un honor singular, i lo acerca
mas a la estimacion de los amigo del pais
i moi particularmente a la mia, que hará
siempre mirar con consideracion los eficaces
esmero de Ud. para nuestra comun felici
dad.

Estoi reconocido a la felicitacion que Ud.
me en'ria por el peligroso destino en que
me ha colocado la confianza de los pueblos.
Yo aseguro a Ud. que es ya fatal a mi sosie
go, i que solo me pre enta la funesta espe
ranza de un porvenir desgraciado. Sin em
bargo, egniré inalterable por el camino de
mis deberes, i no de confiaré de un éxito
feliz, miéntras tenga en mi sosten el auxilio
de los conocimientos de los buenos, entre
quienes cuenta a Ud. con sumo aprecio su
siempre afectísimo paisano i amigo

Q. S. M. B.

Es copia.-Guido.
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el enemigo, acando fruto de nuestras demo- nue tl'O poder físico con los numerosos i
ra., se refuerze i afirme. robu tos brazo de Chilo, i colJra un lluevo

En ,i,ta de todo e to, si el rejimiento de poder i re peto la fuerza do nuestra opinion
granader de ¡nfanteria hubie e salido ya esterior.
de e-a capital, como lo upunRo, a virtud de Dio guarde a ". E. muchos 01105.-1'U-
mi órden anterior, al efecto dispon"a Y. E. cuman, junio 24 de 1816.-Jllall .Mar/in de
sin pérdida de tiempo, que varíe la direccion Pueyrre(/oll.-Excmo. upremo director in-
que se le ha ordenado, i que se encamine a \erino.-Es copia.-Guido.
la ciudad de ~lendoza, a las órdenes de
aquel gobernador intendente; pero i por
algun accidente no se ha movido aun de esa
capital. ir. E. 'e que erá Ola conveniente
que en su lu"ar ,ara el númpro 8 por hallar
e con mayor fuerza, dispón"alo así sin pér-

dida de ticmpo, a fin de qne tpngan las tr<r
pa el suficiente de can'o álltes de entrar a
los Aud¡,,,

Como uno de e to rejimiento no e baso
tante a completar el tolal de la fuerza que
debe operar sobre Cuije, puede V. E. man
dar que algan lo do, in que lo detengan
los temore que me indica en -u citado oficio
resen ado porque el único que debe fijar
nuestra alencion e' el peligro de alguna es
pedicion peniD uJar que por ahora eslá mui
léjos de intpular e contra esta parte de la
América.

La re petable fuerza cívica de esa capital
i la uumero.a caballería de nuestra campaña,
alentadas sobre la confianza de un gobierno
justo i Hlleral, on mas que suficiente ante
mural contra la pretencione i tentativas de
los orientale., .obre que V. E. funda us
recelo. Repito, pues, que esta, ni ninguna
otra con ideracion de igual caJidod debe re
traer a Y. E. de de tinar i mandar salir in
mediatamente toda la fuerza "eterana que
e té en e a capilal i ea nece aria para ast'
gurar la empre a de Chile, a la que en nues'
tra actual debilidad debo empeñar todo mis
esfuerzo i conato porque con su feliz éxi
to se de-concierta el plan de operaciones
de nue 11'0- enemigos, se abre un manantial
de riqueza a nuestro .osten, se aumenta
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RELAcrO,

dc todas las owrrcllclas de la camlJal1a de marzo i abril dc 18 \ ,
has/a la batall(¿ de !lJaipo, escrila por el jenere¿/

D. JUAN GREGORlO LAS-llERA.

Miénlra -el jene'ral O'Hi"gíns siti.Jhaa los
spallOle al malldo dp! urigadier Ordoñpz

en Talcahuallo, con lo ha tallones núm. 1, 3,
'7 i 11, dos escuadrone de granaderos a ca
ballo, UII escuadron de guias i una bateria co
mo de 12 pieza, el jeneral San l\Iartin,

.jenC'ral en jefe de ejército unido, sabiell
do que el ,irrei d~1 PC'rú, Pezuela, orga
nizaba una nue"a espedicion . obre e te
lJai con el objeto de separar la guerra de. u
virreinato, dió la 6rdcn para que en la haciell
da de las Tablas, cerca de Valparaiso, e e 
tableciese un campo de instruccion, donde
al paso que los cuerpos que se hallaban en
Sanl iago se perfecciollasen en \1 di ciplina,
se aumentasen ell u fuerza, i se pudiesen
or~anizar otros cuerpos nuevos.

Tan luego como se recibió la noticia de
que la nueva espedicion española al r\1allllo
del jcneral Os orlo, zarpaba del Callao para
Talcahuano, el jeneral San Martin por tlll

cstraordinario dió la 6rd n al jeneral O'Hig
gins de retirarse con su ejército sobre
Talca, i este la cumplió a lo dos dia de
reciiJida, de-pues de haiJer incendiado todas
las fortilicaeionC's que e haiJian trabajado en
Concepcioll, i todo cuanto pudiera pr útil al
enemigo, prolejiendo i exhortando al mi5m
tiempo a todos los patriotas para que emi
grasen. Cuando este pjército en su retirada
efectuaba el pa o del rio Hata, e o -ó el sa
ludo que hicieron las baterias de Talca
Illlano al COll\ oi español que entraiJa en el
puerto.

A lo poco dias que e te ejército se acan
tonó en Talca, e present6 en esta cindad el
jener~1 San Martin, qllicn, al SllgUllllo dio
de su llegarla, lo pu o en mal-cha ha ta el
arrollo de Urca" donde habia mandado
construir algunas' barraca de paja, para es
tablecerlo. Poco dllr6 esta permanencia,
porque al siguiente dia, dividido el ejército
en dos division s, se IJOS dió la 6rdcn de con
tinuar la retirada hasla San-Fernando. A
este punto, en los clias 5, G i 7, fueron llegan
do los cuerpos que componiart el ejército de
las Tablas, i que eran el batatlon número 8,
el de cazadores de los Andes, dos escuaclrones

gral\aderos a caballo, dos id. cat ,dore id. i
9 piezas de artilléria, i de Chile lo batallo
ne 1 i 2. i el de cazadore de Coqu mbo,
con 12 plczas de artilleria \'olll1te.

Verificada la reunion di) ambo ejército,
spgun va espul'sto, el () el jeneral en jefe dió
la órden para que al si, uiente dia todo el
ejército se pusié e en mo\imiento, como se
verificó acampando en la cerrillacla de Gal
vez, a la orilla izquierda del rio Tinguiririca.
El 11 el jcneral en jefe i u est~ lo mayor
se ocuparon en reconocer la cerrillada que
da vista al valle de N,lI1cagua, cuvo camino
se o pechaba que acaso el cneniir.¡o podda
tomado con el objpto de interp net--e en
tre nue tro ej Ircito i la capital.

Con noticias que se recihieron el 1~ de que
el enemigo ya habia pa ado el Maule, i que
traia el mi mo camino que nue-tro ejército;
é"te e puso en marcha al momento, i acam
pó en la hacienda de Chimbaron"o. El 13
yolvió a marchar ha ta una laguna ántes de
llegar a Curic6, i com se reciiJie-en partes
de las partida de oiJserracion qne en aq ue
Ila poblacion habia una di, i ion enemiga,
aunqne ya era de noche, corno a la ocho e
manuó a toJa la caiJalleria que hicie e un
reconocimiento. Ef<>cti\ amente é ta a su re
greso aseguró er cierta la notiria, i con e"te
motivo. creyendo el jeneral flue fllese todo
el grue'o del ejército enemiao, C'l de la pa
Iria se consen ó en la noche con la ma yor
vijilancia, esperanuo el dio para empellar
una acciono

El H, por lo" parle de la de cubierta'
de la mailana, se supo que la dh hon ene
miga haiJia repa ado el LOlllUé en la noche,
que se con ideró como una concentrarion
de la fuerzas enemi~as. El ejército "e pu o
al momento en marcha i acampó temprano
a la márjen derecha del Lontué: se e"plora
ron lo )ados del rio i se encontraron cu
biertd por el enemigo.

En la mailaJ1a del 15 fué de tinado el co
ronel Freire con su escuadron ue guias, a
forzar un ¡jaso del rio i tomar noticias del
otro lauo acerca d la fuerza enemiga. A u
paso le dirijieroll una corla fusilada por la
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partida que los ostenia: pero a p ca distan
cia ma e le pre-entó un número de lanceros
ma) 01' que elstl) 0, lo' que nI habiendo trepi
,lado en cargarlos, sufrió una corta ·pérdida,
teniend qtle relirar e pI' cipit ldamenle i
haciélt!onos aber que una di\'i ion com
pue-ta ue infanleria, cabal/el ia i arUl/ería
ocupaha la- ca a' de Quecheregnas.

El J6, como a la- nue\e de la maiiana, se
.lió la óruen al ejército de pa al' el Lon[u ',:
la primera 1'0111 111 na de la uerecha, a cuya
,'abeza e la:)a el hatal/on núm. 1J j rompiÓ
el I1ln\ imiento i lo ejecutó in hab l' encon
trado rcsbtencia por J¡ab~rse retirado ya el
l'nerni!!o a la", casa d Parga, dbt.lJIte como
cerca de tina leg~a: tod 1 la cab.1l/eria en el
aeto lo ;i,~uió ha,ta diclto punto, donue per
maneció todo el uia, hasta que ya entrada la
noche se retire. habien lo dejado ti parti
d l' d!' ou,<,1'\ aciun. Mullieron en el u:a algu
nas guerrilla- en que.e ralllbiar"n alguna'
b..la~, p 'ro ,in importancia. El jeneral en
j ..f,> d;jo a nn jefe que e hallaba con él en
el mirauor de las ca. a: de ()uechercO'nas,
ol,,,el'\ amlo la fuerl.a enemi~a (Iue al d'a ,i
guiente le pre-entaria batal/a; pero esto no
pudo realizarse porquJ a la J2 ue la noche
el enemi"'o ernpremli'¡ su retirada hasta el
Camarico uonue e hallalla u cuartel j~~

neral.
PUl' la maiialla, el lí, el ejército .e puso

en marcha en dos colnmnas djrijiéodo~e al
pa o del rio Claro, enfrente de la casa ue
Par"'", i tomallllo por cOll<iguiente el cami
no ue 1 s Tre' . lonte , en lugar del que Ita
bia lomadu el enemigo en 1I retirada al Ca
marico, por la márjen derecha del rio. Cuan
do hub,) acampado como a la tres o cuatro
le;;ua ue marcha, se supo por algunas par
tillas de oust'nal'ion dI" nanco que los ene
migo ocupaban el Camarico. Se acampó. i
111\ ltuho 110\ euad particular en la noche. Se
marchú el J , un poco mas allá d,,1 Camari
co, i "e hizo :dtu por no haber podido aber
pOI" la, partida de oh 'ervacion a quiene- el
enemi"o no dejaha acercar e, qué operacio
nes trataba de emprenuer.

:c tmieronnoticias e] J9 por la maiiana
temprano que el enemigo e reliraha soure
Talca por !'l camino den'rho que pa a por
¡'llarco, miéntra que nul' [ro ejército, para
egu;rl" p"r el que lleva ha, e H'ia obligado

a de-nihir una cuna. Creo que la razon que
tUYO el jeneral para preferirlo al que hauian
lomad" lu< eln,tlIi;!;o<, filé el de ser mas
l/ano i {lIl1plio para de.l'lI\oh el' sus masas en
ca, o necesario. E lo obligó a que se empren
.liese una marl'l,a IlItli forlada, (IUP 010 diú
IJor re'ullado el llegar nue tro ejército a

Canclta-Rayada cuando los ent'migos ya te
nian formada u Hnea, apoyaua su derecha
ell las ca as de los arrabale de Talca, j liU
izquiel'r1a en el rio Claro.

Calculando el jeneral, al llegar al Lircay,
poder detener al enemigo en su marcha, i
aea o el derrotarle su cabal/eda que pudiera
prot "jerlo en el paso del .Iaulr, en caso de
que intenta e el repasarlo, dió la órden a la
nul' tra de cargar a la enemiga i disper aria:
la carga fué ejecutada, pero sin conocimien
to del terren~, ni la illtelijencia necesaria.
De to resultú que habiéndo envuelto en
el movimiento, fué car~ada a la vez i perdi
dos alguno hombre, iendo preci o, a la lle
gada de la columnas de infantería a Cancha
J{aya"a, el hacer avanzar al;;unas piezas de
artillería volante i un'!s compariias de tira
durc para que conlu\ iesen la cabal!ería ene
mi:::a, miéntra e e'tablecian las línea.

Efectuado esto, como alasoclrode la noche
se dió la úrdcn por el estado mayor de cam
biarde po icion al ejército, en circunstancias
de que 'e reliraba nuestra cahal/ería de la
obsel'\'acion ell que habia estado sobre el
campo euerni.go. El teniente coronel de in
fanterla don Antonio Arcos, encargado de
e ta operacion, ejecutú el movimiento en la
primera línea, ituiíndole delra de un zan·
jon, i formando un ángulo recto con la se
gunda. Como e retarda e algo el movi
mien:o de la egunua, por causas que igno
ro, i el Il¡¡nco de la primera e hallase des
cubierto por no haber e aun situado los
puestos avanzados, cl coronel del batallon
núm. 11 lo hizo pre ente al eiior coronel
don Hilal ion de la Quintana que la manda
ba en jefe, para que determilla e lo conve
niente; mas 1'01110 é~le contestase que el
estado malor lo determinaria, miéntra así
se verificase; el coronel del número 11, para
seguriuad ue su cuerpo, di puso que la 4.."
compaflí" al mando dcl capitan don Roman
Antonio Delle a pa a e a situarse a poco mas
ue una cuadra en l1anco, haciendo a\'an
Z,lr de ella. un piquete como de 30 hom
llres, i las centinela corrc jJonuientes, que
dando advert ido de que en caso de ser
atacado deuía ostener-e todo lo que le fue
ra po ¡ble nliéntras daba parte del número
que lo acomella i retirándose en caso lIe
cesario por retaguardia de la línea.

Como al cuarto ue hora de e tablocido
e te pUl' to avanzado, p se ,inlieron tiros
en él ; muí Juego una fnsilada bien so te
niua, i al 1l10meuto el parte que como 600
cazadores lo atacallall, (lb ervándose a su
retaguardia dos columnas de infantería. En
el 100mellto, eJ ejército se puso sobre la
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arma~. La (l." compll¡¡f(1 apagó su fuego Ya eran l11a de la once dI' la nvche: el
lIc I;olpe i ". retiró prccipitadamente a oeu- ptr(-pito de nuestra segunlla línea, dispen.a-
par u puesto, i el puemigo, no enrontrallllo da I pl'rsegtlldll, se oia apélla , i el jefe de la
a quiell dirijirse, s.' ncamiuó al punlo a Ilue tra, coront'l Quintana, aun no pareda.
tlolllle por la tarde halda ,i.to a uue tro En estas circunstancia. los comaru.lllules de
ejércilo. En est"s cir("ulI~lancia , el coronel lo cuerpo acordaron qne . iPlulo lO el rna
(Jllintana e fué al cUilrlel jellerlll, itua- ant~guo i ¡("raduado toma e el mando cn jefc.
do en el cerrito, a pedir órdene', i como hn lo que e sub ¡gue, partic'iparé lada.
la columnil l'nemiga., ('n 11 marcha, pa- la di "posicione- que creí COI1\ enil'ule tomar
.a n por el frente de la primera línea, paraa!lar la fuerzas qlle l' JIlP aCilbaball
tUI ieron qu<: sufrir Ire descargas cerra- de confiar. Dí la órllen de qlle se guardasp
tlas de los tres ¡'~tllllune que la componian, en la línea un silencío profundo, pnrqup nolé
i qne le cauó la pérdilll de mas de 300 que como a 200 laras me ob naban lIas
hombre, egun'e upo al dia siguiente. cuerpo enemigos, i que) a do lece mI' ha-

Sin embargo de e ta pérdIda, el pro ccto bian dlldo el "quién lile.» Procuré infor-
del enemigo era de atacar bru camente i marme del e [¡Ido de sen icio ('11 qUf' se ha-
por orprea nue~tro campo, cOllYencillo de ¡llIban doce piezas de artillería 1·01.1I1te de
que si en la noche no lograba al uua' en- Chilt', que tCllia a la dprpcha de la línea; i
taja, al iguillnte día e ,eria obligado como u comandante. teniente coral/el en-
a capitular, forzado por nue tro número i tónces, don UanueJ Blanco Encalada, medi-
principalmente por el de nuestra cablllle- jese que no tenia un tiro por haber ("on~umi-
ría; i con te conl encimiento contiJ'uó u do en la tarde su dotarion in h~bér ela po-
ataque con I illor sobre la egunda Ifnea. dido reemplazar en la noche, conod cntón-
Encontró n el centro de ella al batallonnú- ce lo mui difícil de mi po irion, f.'¡to del
mero 3 de Chile i lo deshizo. Habiéndose enieio de esta arma i dl,l de la caballcría.
abierlo paso frallco hasta el cerrito donde que toda e habia de bandarlo por el otro ca-
'e hallaba el cuartel jeneral, se apoderó de mino. En su consecuencia, formé una colum-
todo el parque, hospitales, intendencia del na jeneral en ma a de torios lo cuerpos,
ej ~rcito i nue tro ma)'or número de pieza ponicnllo a la cabeza la al·tilleria que acab,)
de artillería cuy o equipo jeneral montaba de citar, para alvarla, i a mi reta"uardia al
a ma JI' 1,000 cargas que se conducian en batallon de cazadore de los Anlle para que
mulas. cubrie e mi retirada: p ta la emprrndí a la

En e te connicto, el arjento mayor don doce i tre cuartos de la noche, i ra por los
Jo é Rondizzoni, del b"t,t11on núm. 2 de tíl'O que e entian a mi reta¡¡uarlli(l, como
Chile que formaba el ála derecha de la p r los parte que e me pasaban, supe que
línea rota, mandó un cambio df: direccion un e cuadron enemigo me siguió ha ta el
a retaguardia sobre la primera mitad de arrolo de Lirea)", ppro que hahirnrlo toma-
~u derecha, con lo que lo sah ó de .er en- do po icion la columna en la llIárjen dere-
vuelto, quedando incorporado a la primera cha, e retiró contentándose con recojer
Hnea. E te en icio, pre lado en circulI tan- alguno oldado lIi per.o .
cias tan crítica merece un eterno recuerdo Al epararme del campo de batalla. pedí a
de gratitud a dicho mayor por u firmeza i ca- lo' comandantes de lo cuerpo' me diespn
pácidad. Entre tanto, el comandante del bata- una noticia verbal aproximada de la fuerza
1I0n cazallores de los ,\nllt's, tjue con su cuer- de .us cue' po. i resllltando .pr el numero
po formaba el ála izquierda de lo -egunda de toda la colulllna dQ 3,00 hombre, des-
línea rota, i que conoci,1 la po kion de la p.lché un ollcial práclit'o del pais para qm'
primera, e decidió a irll:orporarse a ella a fue'e a tomar noticia del jeneral en jefe i le
todo trance i emprendió el 11I01 imiento, ma die-e parte de todo lo ocurrido, pidit1ndole
como la noche era bastante oscura fut' l' ci- órlleue a mi nomhre. Tal11uien plise otro
hido a balazos; ppro la' voces que dió para oficial mui práctico a la c¡,beza de la colum-
llacer.e con cer, hicieron suspender el fue- na para que sin'iera de guia, i así continué
go al momento. mi nlarr'ha toua la noche.

El enellli¡:¡o, dlleiio llel cerro, al momento Al adllrar d~1 dia 20. ya me hallaba en
empelO a allOnt'ar a lo b(ltallone núm. 8 i 3 Pillrco, cinco leguas del campo lIe bata-
que, mezcllldos con la caballeri¡l, se retirahan talla, i a la' nlleve UQ la maiiana en el Ca-
ea des6rden pOI' el camillo que cn la larde marica. Aquí dí d :can o do nna llora a la
Irabia t['aido el jército, i tambicn dirijió columna, i ('n C'el' intcnalo (ie In prescnló
al¡:¡uno ("al/Onazos .in efecto a llande calcll- UlI C:lpitan de milida r¡IIC l'staha clI'ar~;~flo
laba a la primera línea. de la eu'lollia del equipaje lIeljeneral, r¡U:CIl

25
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Inl? dijo que, durante el vceso de la r.~che lo bue) es al mantenimiento de la tropa; pe·
antel ior, él se habla hallado en una hacren- 1'0 como el comandante Blanco me hiciese
da mas allá de Talea, i que, ¡enrto el campo present que ya los cauallos de u tren no
de batalla desierto se habia atre, ido a pasar- podian conducirlo, tm e a bien el ce!lérselos
lo para reuolrsrno , habiendo contado eo él con e te objeto, persuadido que mui luego
mas de 300 cadá,,'rrs eneo.igos. halla riamos otros recursos. DI la órJeo al

\'oh I a pedir a los comandanle noticia capitan Drhesa, para que con una partida
de la fuerza coo qUI? e hallaban, i rl?sllltaodo piJ ase a Curicó i aha e del modo que le fue-
qne en la noche habi~o pl?rdido 500 hOI11- ra posihle el armamento citado, ioutilizálldo-
bres por caosados o cl1spl?rsos, despaché al lo eo caso que O'l I?ucontrase bagajl?S. El ca-
.. licial dI? estado Ola 01' teniente coronel don pitao cumplió con mi órdeo i alvó el arma-
lO'tÍ ')Iaria ,\suirre, con I?l mismo objeto que 1lIl?nto. A poco mas que anduvo la columna,
el anterior. se encoulró una partida de ganado lanar en

La columna e puso en marcha a las diez, número de tre a cuatro mil oyejas: fueron
i a poro que habia andado empezamos a en- tomad3 i condueüJas durante toJa mi reti·
rOlltrar alnunu mula' carnaJa de pertre- rada, reiuando desde entónces la abundancia
cho , que andaban errantes; las hice recojer de esta especie de alimento.
i reconocidos los cajones, hallé ser lJlunicio- A mrdio dia la columna pas6 el arroyo de
nes de cañon del caliure que necesitaba, i ClJimbarongo, i fué a descansar a las casar,
aun en nla\Or número. Con este auxilio de este nombre. Al pasar dicho arroyo, se me-
mal ,dé formar un cuadro de co!unJOas, for- presenló el tenipn~e coronel de injeniero
ti¡¡qué los flancos i retaguardia con la arti- don Alberto d'Albe, quien me di6 noticia
Heria. i a mas lo hice cubrir por una linea que el jeneral se ballaba en San-Fernando.
de tiradore del batallan de cazadores. Así dispuesto a marcharse a Santiago; que sa-
continué mi retirada hasta que a la cinco de biendo la retirada que) o hacia, me manda-
la tarde llegué a Quechrregua' don ele acam- ba nna CJrsa de (abaco i papel para la tropa,
pé. Yo me uabia li-onjeado ele hallar en e - i que me encarnaba de hacer mis marchas
te punlo 'ÍI eres suficientes para mi tropa, con la celeridad ro ible, procurando evitar
que hacia dos dia_ que no comia i qne, sin el comprometer una acciono Con esla noticia,
con iderar la marcha elel dia anterior, (11 eliez me re 0"1 a dejar el lIJando de la columna
i seis horas habia andado diez i ocho leguas al teniente coronel com¡¡nrlante del batallan
que es lo que di ta Quechereguas de Talca; núm, 7, don Pedro Conde, con la 6relen de
l,ero me desen"añé no habipnclo halla- acampar en la noche en la serrillada de Gal-
do ma que tres yaca ele edad de dos "ez, i me puse en marcha precipitadamente
años, la que hice distribuir en pNlacilos para alcanzar al jeneral ántes de que em-
como de dos onzas de camp, que comieron prendiese la suya, como lo consegul a la
a'afla por no haber otro medio. Luego hice oracion.
cubrir la avenidas de la rasa con al(illeria Luego que hube pasado el rio de Tingni-
l' infanteria i ocupar las alturas con el bata- ririca, se me d'ó el «quién vive» por ceuti-
llon núm. 11, dando liJ órden de estarpron- nelas de granaderos a caballo; i habiéndome
tos a las doce dela noche para pasar el Lon- darlo a reconocer, les prel\'unté por el cuer-
tué. po de u dependencia, el que habiéndomelo

A la hora indicada se verificó el paso por señalado que se hallaba stablecido en un
cuerpos, habiendo roto el movimiento la bo que de culen, me acerqué a él, ¡ vf que lo
artillería. Cada uno que pasaba estaba obli- mandaba el teniente coronel Bueras i el ma-
gado a encender grandes fue"os para ecar e )01' l\Iedina, quicnes me dijieron que se ha-
i cedér elos en seguida al cuerpo que acaba- liaban aJl( en ob ervacion de 6rden del jene-
ba de llegar. De e~te modo, la luz del dia 21 ral enjefc; entóncesleshice ver, que mi co-
,ino a alumbrarnos a la orilla derecba de lumDa de infanteria deLía acampar en la otra
dicho I io. orilla del rio, i que aunque habian sido colo-

Despues de un corto de<canso emprendí la cadas de 6r'den del jPlleral eo jefe, yo usando
marcha en derechura a San-Fernando, de- de su nombre i bajo mi responsabilidad, les
jando a la izquierda la \ illa de Curic6, i a ordenaba pasasen a ocupar eJl la noche la ca a
poco que hubil1lo' andado e descubriú una de Chimbarollgo, adelantando partidas de
partida de bue)c que arreaba un paisano; observacion obre la errillada de Teno, i
i>(' le hizo veuir, me dijo fIlie cOl'l'espolldian que al dia iguiente al anzaS('ll todo lo que les
al gobierno, i que en Curic6 habia en la pla- fuese posible, 'in comprometer accion, para
za mucho armamento botado por los solda- tomar noticia del enemigo, que me deberian
dos di persos. Yo quise dc'>de lurso destinar comunicar instantáneamente. Ambos jefes
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columna Ile.vándo e to~Jas .Ias mula" i que por r 1"

ra zon se hauJa IJ to oulIgado a quemar 11)
tabaros, malldé que cada soldado dC' infaull'
ria car~.t e todo los paquete. de mUllir'ione
qlle iludiese en u mocllila. a ma de u do
lacion particular. Asi e hizo: lodos se sal
varon i con ella fué que e dió dl'''pul's la
uatalla de ~Jaipo.

La COIUlTllld acampó en la tarde en el lu
gar llamado tos Grallrro.<, distallte tle Han
ca"ua tlos o Ire- legua.; aquí me f'lIColltr',
C?U el enor brigadier jcneral don .\lIlon;1)
\ •.~nL~lez. de .Balcalc', ehulldo jeneral del
eJ"rcIlo, I al moment me puse a'U rJflle
m's, ncticiálldole haber dl'jado a mi reta
gUdrdia una partida al mando tic un olidal
acti\o, don Pedro Lopez, para que recujier"
a alguno cansado i di,perso , i principal
mente para que inutilizase Jos caminos que
ya hubiesen pasado la columna, in iélldo'e
para ello de la gran abundanci.l de agua t[lIl'
traian las acequias, i rompiendo para con
seguirlo la compuerta que la' detenian . .E la
medida produjo el resultarlo de retardar la
marchas del enemigo, de tal modo que,
para poderlas ,'eriflcar, tUYO que abrirse
IllH'I'OS caminos, ¡aun pa al' con artilleria
cargada a hombros.

El 26, por disposicion c1('1 selior jenel al
Balcarce, la columna acampó en la haciel\da
del Ho pital, i el 27 ('n la de Jara, orilla iL
quierda del ~Iaipo, in haber ocurrido no
vedad nin¡:una particular.

El 28 la columna pa ó el )Iaipo, i cuando
hubo andado do o tre legua, -e no- pre
sentó un edecan del señor jeneral en jefe,
COII el objeto de cumplimentar a lo jl fe. a
u nombre i pre entamos la ófllpn del dia,

que contenia, (Jue un cuarto de le"ua állle
del acampa mento la columna Iwria alto ha
ta la llegada del s('ñor j(,lleral en jefe q'le 'd

pre ental ia a ,aludada, i que poniélldu>e en
seguida en marcha a lo' cuarteles que .e le,;
eñalaban., seria recibido con 10- mismos ho-

nore- que a u per ona. Entónces el 'l'illH"
jeneral 13alcarce, por un acto de uma <Ieli
cadeza, me hizo saber, queél e retiraba con
u escolta para Santiago, ique)o dlbia 101

,erme a poner al frente de la columna: «por
c( que, me dijo. siendo Ld. el qne la ha
« ,aJl a<lo, d. debe entrar con plia.})

Efeclilamenle, el eñDr jeneral en jefl' e
pr('selüó en el lugar indicado, fué recibido
con los honore de costumbre, cumplimen
tó a lodos lo jrfes, i luego se relirrJ; i
cuando la columna entró en el acampamen
to se sintió ell él nna all'a de 21 cailUlla
zo~. otra JI' ignal cla, en la batería dl'l
cerro de Santa Lucía i un rl'pillue Jencra I

obedeeieron, i L~sc1e e a noche mi
contó con mas Seguridade .

Luegoque 1IC'''ué a 'all-Fernando me pre
sentéal jeneral en jd,', a quien dí parte Je
todas mis di-po. ichnr , que fueron aproba
das; i habiémlole illdicatlo alguna, meJida
que d bian tonlarse para au\iliar a la colum
na obre u man:ha, en la noche e dieron las
órJene lIeceilrias.

En San-1'erllando hallé al batallon número
8,con su comandante que se ocupaba en reu
nir di per o., i tellia la órdeu ) a de em
l)render _u retIrad.! al siguiente dia.

Como el SerlOf jrl1eral en jefe estaba deci
didoa marcharse al dia iguiente mui tempra
no para alltiago, con el objeto de preparar
lo elemento qne le fue en po ible para la
nueva organiza ion del ejército, le uplillué
se 'irviera prrscntar e a mi columna, que e
gun habia oido, tellia al~uno temores re 
pecto desu persona. Elseiior jeneral conde 
cendió, i fué recibido con los honore de su
clase i muchos, i1 as i aclamaciones. Entón
ces mandó tocar a la órden jeneral, dió las
gracias por u cnmportacion a los jefes, i me
entregó el mando, encargándome el retirar
me lo mas pronto po ible, i procurando no
comprometer acciono Despues de esto, el e
iior jelleral e retiró, i la columna e puso
en marcha, acampalldo el 22 en la plaza de
San-Fernando, méllo Id artilleria de Blanco,
que por J i po ici 11 del jeneral tomó el cami
no en derechura i marchas forzadas ha ta
Santiago.

El 23 la columna e puso en marcha, i
acampó en la orilla izquierda del rio Teno,
habiendo alcanzado al batallon número 8 que
se hallaba ituado en la márjen derecha; en
San-Fernando i en I m1rcha se illcorporaron
a lo cuerpo mucho soldddos di>perso .

El .<4, la columna pasó ('1 Teno, e incorpo
rado el batallon núm. 8, acampó en la tarde
a la izquierda del rio Cachapoal.

A su pa o por II Requinoa, inlltiliz6llllOS
almacelH' de 1 h·cre que corre pOlllhan al
ejército, i para con Enar la dLcipl!na ~ili
lar hice fusilar un solJado de arl,lIena de
los Andes por haber desenvainado sus armas
contra un oficial.

En la mariana del 25 ántes del lIIedi dia
la columna tomó de canso en la cañada de
la villa de Hanea¡(ua; i cumpliendo con las
órdenes que mehabia dado el senor jener,d en
jde, hice comp¡,recrr allí al gobernarlor, a
(Juien pedí me facilitase todas la mula le
car"a que se me habia asegurarlo ten 1',

par~ con ellas aIrar gran cantidatl de, mUlli
ciones i tabacos que e~i-tian; mas COIIIO me
contestase que los arrieros hauian de'crlaJo



Batalla de ,l/aipo.

El enemizo ocupaba desde el 3 la haciell
da de la Caldera. situada a la derecha del
.\!aipo: el jércilo ,le la patria estaha itua
dn en lo que se llama la Tres Acequias,
mas allá de la chácara d·?Ochagal ia.

En la larde del di,l i, por deci ion de una
junta de guerra. e1 ej~rcilo patrio se corrió
obl e su izquierda para iluarse obre la con

jUllcion de los tres camino que l ¡enell de
:llaipo, i e"perar allí al ruemi 'o que debia
dirijir<e ..obre e.ta capital, i alacinlo i era
1'0 iule obre u marcoa, .. in darle lugar a
combinar iones.

En la noehe del 4 al:J, se dI' tacó toda
lIue,tra cabJII 'da. P:lra que atacando 105
pUl' to al311zado- del enrll1igo, lo tUI iese en
t"'lnlínua ajitacion i alarma, i qu' ,i pnr la
mañana enlprrmdiJ u lI1an'ha, ejecutase lo
misllloduraulr' ella . .\·ise hizo, i el ejército
iul, p~ndil'llte ronuda 1I10menláneallll'nle la
anl'll irr ~tion de u euenligos por el fue¡::o
d;' fc,il i CJilllU l]ne se ,('utia, j por los rar
tes qne cun rep"l ¡doll los comandantes de
ca!J;lllel fa 11' diriji.lu al jl'lIeral eu jefe.

Cuand'J el enemigo se hubo aerrc,ldo a al
~ana c1i'ilancia, capaz de reconocer lIuestra
Ií.:e~s i nue Ira fuerle artillería, con"ideran-
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dr campana. Tambien e Yier.1n al~uno d in duda la imporiancia d;) nuestra caha-
j"lps, oliciale i tropa de di tinto. cnerpo'. liería, por lo mucho que lo "ahia embaraza-
flnil'np ,e hahían precipitado a sa"ar. e f'n do en su marcha, i que si t"!lia UII contra·
Laneha-H¡I~ada,i a 'lniene se ohli¡:ó a for- Ir, 110 podría repasar el :. aule, ,r decidió
mar al frente de su' cuartl'\e con la Iropa a hacel' un mOl imienLo sobre su izquif'rda,
que rada uno tenia, i hacer 10 honore a diri.iirse a las casas dl' E'pl'jo, i ahrirse una
la colunl/la pre rlllámlole n armas. relirada mas corla obre ,",dparai'o en ca~·o

Por parles qne sr recihieron este dia de des~raciado, i punrr " en conlacLo con us
la partida de cahallerla que) o habia l1Ian- buque de guerra (lue bloqueaban aquel
dad') situar en Chimharoll~o, al mando del puerlo.
Ilnicllte coronel Jlurra , ~e ,upo que el Cerciorado rl jenrral San ;\Iartin delmo-
(nemi~o con todo 'u rjércifo al anzaba a ,imiento dc'l enerni¡:(o, mandó inmediatamen-
rnarrha. forzadas sobre ::l¡lf:liago. Con e te te formar una columna jrlleral de su pjérci-
molho el eñor jeneral en jefe e ocnp6 r,- to, emprendirlldo u mareha como a la 11
r1uÍlamentl' de la reor¡;anizacion de los dela mailJna. Grandes furron lo oh fáculos
ruerpos, habieudoanmentádose la fuerza del que tUI i 1'011 que l encer, para fa ilitar el
ejército COIí el balalloll Infantes de la pa- pa o de nue tra columna por enlre potreros,
tria que se hizo wnir de Yalparaiso. Toda rompiel'do tapia i cercas, ha ta lIe~ar al
e,la fuetzu fué la que el 5 de abril ub"i- campo de batalla, como a jas doce mui poco
¡!uiC'nte presentó i gan6 la batalla de .\Jaipo, lilas del dia.
'1ue fué tan feJiJ: para el pai' por us resul- En el acto se formó una líllea de colum-
lados. nas paralelas, egun e.tá demostrado en el

Solo me re.ta añadir. como última noti- plano,orupalldo nuestl'O ejército el costado
cia, que si e\ ej~rcilo que se retiró bajo de lilas ámplio del triángulo que hace frente al
II,is ól'(hl desue Cancha-Hal ada ha la el ángulo que, iene a concluir en el callejon
e.marico, distante di~z leguas', lUlO en la flur conduc a las Cd as dI' Espejo.
nochr como 500 hombre de pérdida, con Los enemigos ocupa han toda la rasa de
In. que r(,ullió despue- hasta Santiago con 1': pejo, en sus ba~ajes i parque; i u colulll-
mui c('rta difl'reucia quedó reemplazado. nas) a se pre entaban .obre el e tremo de

e e ángulo que se une al callejon, egun
he dicho.

La batalla se emprz6, rompiendo nosotros
el furgo con las 4 pieza de grue o calibre
que teniamos en el centro de nuestra línea.
Lo enemigo contestaroll del mismo modo,
i ent6nce ambos ejércitus se d idieron a
atacarse, empezando u operaciones del mo
do. iguiente :

El enemigo de tacó un escuadron, aunque
algo di tallte, sobre el nanco derecbo de nues
tra línea, quedando por e ta medida ell po
e'ion de UII camino flue conduce de de e·ta

capital a las Loma i de allí a Yalparaiso, i de
con igui nte nanqueado nuestro nanco de
recho. Coloc6 u resen a, compuesta de ocho
c mpailías de granad ro i cazadores con
cuatro piezas deartillel'Ía sobre UIJ mamelon
a la izquierda de la casa de.E pejo, i pu o
.u do' columnas de infantería con alguna
caballería a la derecha, en direcciou del cen
tro de nuestra Ifnea. La nup Ira, que se pro
mOl ia con el mi mo objeto, de,tacóel primer
batallan de u derecha, lIúm. J J, pal'a atacar
la posicion de la reserva enemif!a, la cual
ronocirndo el mOl imirllto rompi6 el fuego
dr artillería sobre él. En estos momentos,
elllre el mamelon donde eslaba la reserva
rnemiga i en que e lahan ámhos ejércitos de
i!lfantería, e pre.enta ulla caballería enemi-
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ga, (!ue manifiesta qUl'rer rargar al núm. 11;
l', C ,e cierra ell masa i la c.pera, i la danJo
óld n(' al f('jiulil'ulo du granadero a caua
110, que I tenia sol,,'f' mi dereclla, para qUf'
la ca. ;:;ue por f'sruadrnlles, dispongo que la
artilh'ría d Illall1'o Cireroll que. 'nia a mi
dereclla, apn)ada pnr el balaPolI de cazado
res de Coquilllbo, rompiese el fuego sobre la
raballerfa enellli~a: a. i se hizo; i aquella, iu
df'cisa elltre qUf'rel' targar i uo pod!"r or"ani
zar e por el e,lrago que ufria, di6 lugar a
que /0' gran:lderns a caballo la cargasen i la
derrolaseu compldi m('nlt'.

Enlrt'tanto, ra.i al mi ·mo li!"mp , otro
suce~o tienen lugar en nue.tra ála izquier
da; el pnellligoa\ allza su columnasde illrllJ
tería Cl n alguna rallall'ría a sU derecha; é,ta,
lI:e"o que e \ Ha p l' la lIuestra, .iluada al
estrcmo de nll('slra iZ'111 e!'lb la carga sin
trepidar di.llI"rsállllola co i1pletameute; i las
columna de illhll1terfa fIIIC, como las lIue
Ira. llIalTllal" n a chocarse siu \erse, porque
en el ceutro ,·llf'ITeuo era ma ele\ ado"e ell
cueutran a mui corta dl-lauciJ, teniendo la
\elllaja los pspallUles por t'ntontrarse en la
altura, SIIS rUt'gos pronlo dt'stlu)en i des
ordenan al batallon núlllcm S, que se pone
en relirada en di5persioll. El batallon núm.
2 quicre cargar a la bayoneta a la egunda
columna enemiga que lo espcra. pero al eje
cutalln tarnhien 'c dispersa. En circun
tanria tan criticas para el ejército ,lo la
patl ia, nuestra artillería al mando dc Bor
galIO ituada al e.tremo del ála izquierda,
callOnca con (,1 ma,)r acierto 1.1 colllrnn I

enemi"a -. Ah arl","o h c que u balallon
cazadore' de lo Andps (It'-pli,'¡;ue en batalla
con nn fur"o \ i\o al ellemigo : llera hate
otro lanto con el lJalallon d' Infantes de la
patria, (jue e el <jI e tenia ma. próxim al
peligro; i la re_en a al mando tll'1 coron'"
()uinlana compuesl;l de las tres armas, tOC,l
a~la carr ; para \l'lIir a cul,rir el claro qu"
resullaba pn nuP,tra linea por la derrota del
núm. i núm. 2., .\qllí la I'ortun" empiezl
de nue\ o a f"\Clrecer a lo p.1tri l ¡tas. El
enemigo, ago\ iado de la ¡,rran pérdid~ que u
fre por mI(' t ro fUI'!!o, In c"hallena que lo
proteja, i tenlero,o ;lla nuel a columna I~UC'

tra resena' que (' le ae.'re·\, trata de rpllrar
e: enlprende el Ino\ Í1uieulo. p;ro e 111-

,uph e i eul íncc . UIJ(' Ir, callallel'la de re er
\a, ap,:ovcchand los nlLllllcnlo', lo Cl1rga i
hace pedazf\s.

Anle he dicho que la columna de reserva
de los enelllil'o ocupa ha UII mlmelon a la
izquierda de las ('a ',IS de E,;pej'l, ¡cuando
Primo Ri\'ero Sil j,·re \ ió que 511 caballed",
intermetlia enll e sus columnas i las olras dos

que habian avanzado, hauia iuo derrolada i
que~1 núm. 11 e dirijia a u posicion para
(1lIIlar ela, la abandonó dejando en e!la l
pieza. de artillería i e dirijió a ocupar la re
taguardIa (corno resen a, de la otras tlo co
lumnas de u ejérCito; pero cuando llegó \a

la de, rola era hecha i aunque abanuoi,ó
algu~ trecho, no fué para batir e, ino para
cubl'lr la retirada de us di per,o . Entúllce
fup cuando Hcra-, con el batallon de caza
don de Coquimbo i una conlpañía de ra
n.dero> a caballo, locargó iJa,ta hacerlo des~

cendcr al callpjou del Espejo, i le (¡uitó un
callOn con que ,e retiraba.

CU3udo lo uce,o llegaron al punto de
\ i,ta 'Iue he referido, la, ictoria ('ra \ ad lo
patriotas, a no dudarlo; pero lu e',pañoles
como.e \ eia que procuraban organizar e, i
formando un cuadro al lado izqniel do de la
pupr' a de calle de la ca a de ES¡lljo, tralaban
de n'si tir, el coronel Hcras que, pf'r,iguien
do a la columna de Primo Ri\ era, rué el pri
mer jere que llegó a la puntilla que domina
el callejon que conduce a aquell." casa, dis
puso que el citado I>atallon de cazadure de
Coquill1l>~ toma e poscslUn de aquel punto
hasta uue\ a Ól den; que fue,en \ ario- oli
tial,' a retaguardia para que toda la arli
lIeda po ilJle i los batalln/ll's de infantería
a\ ancen con celeridJd. El primero que se
al'auzó de estos últimos fué el núm. 11, que
l'ecilJió la órden de ocultar-e tras un peque
110 mamelon que e-lá a la izqllierd" de la
casa, i que esperase la señal de una corneta
para romper el fuego: iguales órdenes, aun
que con diferencia de local, e le dierou a to
dos lo cuerpos que fueran Ile¡:!audo, i como
tambien llegaron ha tante- piezas de artille
ría, toda e colocaron en la puutilla, for
mando una batería. En e la - eirclln-lancias
e preseuló el jeneral Halcarce, quien maudó

se alacase por el callcjon el batallon de caza
dores rI.· Coql!inlbo; a i lo hizo; pero en el
acto fui' reciuido por un fuego m011 ¡rero, per
diendo como '250 hombre.. Eutónl'C> -e hizo
la ciJaI indicada dI' la cornela, i la artillería
e inLntería rOlllpen UII fuego, i\ bimo qu
en llIéuo de 1:> minuto hacen pedazo el
cuarlrode lospnemigo" ¡¡ueen di ppr ion -c
relujiau a la ca a adonde -on a a/Hl<lo' por
1.1tllll. 11, que enlra pa ando a la ba~one

ta todo lo que e le pre enl¡l.
':iu embargo el coron'" Hodil, que manda

ba el hatallon de _\requipa, ,e retira por el
camino a Maipo con la ma~ 01' parte de su
cuerpo en e1lllejor órrlen, i el corond Frei
re, que In per igue COII u cau;lllería uo PUI'

de rl'ndirlo¡ per" Jlcga la nothe, i lo olda
dos tle Hodil e disp r.all i I tiene qucfugar

26
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por la co la ha ta que ¡¡ana a Talcahuano.

:\oH.-La fuerza del ejército ellemi¡,o pa
saba de :>.500 hombres, en cuatro batallones,
doce pieza de artillería i ,arios e cuad rone
de caballería, i la del ejércilo de la p'llria
apéna podria IIN:ar a 1.:jOO, en nuel e ba
talione'. ccmo .;) piezas de arlillería. 4. e'
euadrone de ¡rr. lIarleros a aballo.:2 i¡J, de
cazadores i 2 ue I,I/Ieeros¡ re',I1tando la di
f reneia, que d be 1I0tar.c. que nuestros [¡a
talione i esclIadlones, el que mas fuerle te
nia era solo la mitad de la que le corrcspoll-

dia en razon de la dispersion de Callcha
R.',,,ua,

La aecion empezó a la 12 i algullOS mi
nulos lila del di". i cOllclu)ú UII poco ánles
de hls 4. de 1" larde,

l\uestra pérdida. e al'ahHí en poco llJas ue
1,000 hombre' muerto i heridl", i la <lel
e,nemigo 1'11 lilas de 1,300, sill cOlllar pri
!Olwro'.

Touo el m,ate,:ia~ del "jércilo enemigo, en
parque, COnllSal'lil I equlpaJ!'s, 'a) Ú ell lIue 
tro poder e1l la ca as de bpejo.

LI T.\

de los jefes i oficiales prisioneros de guerra del ejercito real e pañol

del mOlido del ¡eneral espaiiol D. :UAnI.\XO ossonlO, rendido pOI

las armas dc la Patria, al mando del Excmo. capitan ¡cl/era!

D. JOSE DE SAX-)IAUTl1l', en los l/anos dc Jlaipo.

Brigadier jenefa/, 2.° j¡'fe del ejército:
Jo é On]oilez.

CUfone/ jefe de E;tac/o JllayoI': Joaquin
¡)rimo ue Hilera.

Tenierlte C"runel : Bernardo tle la Torre.
Capitall c/e Injellier05; Franci'co Alnrcz.
Capitall : .Jo,é .\le'.
Teniente tic injelli~I'os : Juan Durguillos,
Tenicntes . p,'dro Almoa)a.

» Gal riel Fío/.
JI Jo é ~1aría Butron.
» Jo é Antonio Enriqu z.
)1 Lorenzo ganchez.

Ji/feraces de ¡¡arío: árlos G. del Po ligo.
)' »Toma 1\lpia.o.

Sub-Tcniwte: Franrisco Lelllus.
Auditorde !luer/'(!: Franci'co Valdil'ie ú,

Capellancs: Fr. ::Ill'lclior lIJal'linez.
), Fr. Juan Raulí-ta Cifuenles.
» Fr. Jusé de la Torre.

Cir¡¡jallo : Ju 11 CllamoJes.

Enaplcllllos de Oaclenda;

C,,¡¡llldor : Jusé Ignacio Arangua,
Pfurccdores : Jerónimo .\rricnga.

» Joaquín ~ledina.

O{<cinistas: TI nito "icenl • '-eas.
» ~Iariano Gallinato..

ReJhn¡en1o de nua·¡;os.

Coronel: Jú é de la Beza.
Comandallte: Lorenzo ~lolla.

Ayudantes: Die!!o Pl'rez.
» FCl'llalllJo Pared!'s.

Capita/les : Francí,ro GUllz.t1ez.
» Gaspal' Echa, arda.
» Juan de Lugo.
» r. re;;orio Ca rreton.
» Manuel Reinado.
JI Francisco de :,lend za.

Tmienlrs: José Homan.
» Pedro Latorre.
» ~li"lI('1 B!'navidl·s.
JI i\lal'cl'!o Fl'egu na/.
» AlIlonio Peinado.
» José Franci-co Eizaguirre,
» Julian Berbecer.
» Mariano E-cudero.
JI ]\;arci o ::I1uñoz.
JI José Enriquez,

Sllbtenientes : Domingo t.Zuzman de Bosa.
») José ::Ilarin.
JI Juan Uel·a.
» Antollio P rfln de ~loya.

» Epifanía Yopis. .
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Subtenientes: (icola' Enriqucz.
» Beruardo C"ho.
» .luan de )Iata.
» Juan Acert6.
» José.larfa Garreton.
» t; re¡(orio l\lpncses.
» Prudencio Buslos.
» Juan Rauli ta Fernandez.
» Cárl05 Crréjola.

Cadetes: Eu-eLio Zárate.
» Felipe Aria.
» Eduardo Basabc.
» Eslévan Framon.

Cupellan : Fr. )Jallucl Rilero .

Subtcnientes : ~IJriono ,\rla!Pj'l.
» YCllallcio 'allchel.
» Agu lin Grillo.
» .Il1Jn llarrpra~.

)1 Herllardo Zurita.
» Diego Perf'z.
» lIrrrnf'nejilllo Feliu.
» .1 uan ;\] urdo,

Capitancs : :\icola nube de Zuiliga.
» ~lanuel de Cien a,
» ~Ianuel Dcrmudez.
)1 llarlolomé Caballero.
» namoll de Coua.

l'cll;Cliles : ,\Iltonio Romero.
» Tomas I'\UIIPZ,

» A¡(u tin Tiral'iruy.
» Pedlo Suarez. .
» José ,\leánlara.
» ~Januel Lacana!.

Subtcnicnlcs: .I0Slo }Ial ía Riesco.
» José ~Jaría ]Jasad re.
» Jnan Fcrllandez.

Cadctcs : J"aquin Ruiz.
» Juan Anaga.

Cupe/Ion: }o'r. Jo ¿ María Tone

Datanou Concc¡¡lcioll.

Comane/antc : namon Jimenez Nayia.
Capitan graduado de TCllie¡¡le Coronel:

Dilln: io Acuila.
Ayur/Ilnte : Isidro ,\I,Ii'í.
Capitmll's: )!anuel Bas"ue.

» amilo Acuña.
» Hafael B"sabe.
» Joaquin Pichel'.
» Yicente Bena, ide .

Tenientes: Jo é .\rregui.
» .\ ntonio Sanchcz Lamadrid.
» Felipe Maz.
» Pa cual.\ra,ena.
» .loé Alcántara.
» l)a 'cllal Bazan.
» Jacinto Fuente AJna.
» Ped ro I'\eri'.
» 'fonla Caho.
» Juan Luis Ordoilez.
» 'I'imoteo Bena' ides.

Sub/enientes: Pedro Cni ano.
» Juall de Ceda.
» Juan Cauallo.
» Joaquin Ceda.
» 1\Ianllel Romero.
» Domingo PorceJ.
» José Antonio "¡,'anrasaga.
» Manuel llalcarce.

~at"Uon I .. faute D. 1[' ír!Oll.

Cflpitanes : Pcdro ~oriega.

» José Corlez.
» Ped ro .\zua r.

TCllientes: J.'rancisco Guerrero.
» Miguel Quillones.
» .\nlonio Dalcour.
» .IJcinto Ri eo.
» José Paredes.
» Pascual limcut.
» l"rancisco Piileda.
» Joaquin .\beleira.

Subtenientes: Juan Jo é BracLo.
)) Antonio Baez.
» José .\que a ,
» José Fraga.
» Tadeo Are-cuueragua.

Cadetes: José !riartc.
» ;\lilriallo PlancHa.
» Pedro ;,\Jendez.
» JoséYaldilieo.

Capellan : Fr. Leon El,ida.

ZOlllIdoJ'cs.

Capilan : Jo é Cá rara.
Teniente: Domingo Yillarino.
Cadete: Franci co .la, ier ;,\lolina.

Comandante: ;,\Ianuelllarona.
Capitanes: Cele tino Gastan.

) Antonio ArloJa.

Lance.'os dcl nci.

Comanc/allte : Jo é Rodri¡1;uez.
Al(ereccs : ricen te Yurri.

» Pedro Sande.
» José Asquerino.
» Matias Mendez.



Dragones.

Capill:n : Jo-é Rueda ..
Ayudalllc mayor: Francisco Condl'.
1'cniCIIle : Pascual .\ra' ileso
• 'ub/mi,'IIIe': Enriqne lagu")' Filill.

)) Bernardo H Irera.

Dl·~go..es de .'requlpa.

Copilan: Dáma o Salvador.
Tcniente: Juan de Santa-~Iarfa.

Al{crc::; : Juan de ~lata Palomequ

enronel : .\nlonio ~[or!!aúo.

TCIliellll': Pedro Jo é CUl'I1l'jo.

1ti? -
l'rnimlrs : !".antia¡p ihrlJlI ".

) Jo,{o [1 'riro.
.1l(ere::; : Eu cilio Torre".
Ca/ltlll1ll: Fr. Jo,,\ .\Llrla Rc) cs.

OJlclal . s{;(.'ltm¡.

Tl'nicn/I's Coronc!es : .!.,tia .\ras.
) ~lanu"l José lilnilcz

Co)'onel de l1ilicias : Cipriano I'alma.
O'pitan: Antonio Pasqllel.
1'1'Ilil'II1es : .José )!arqIlPz.

)) Santo Elgucta.
)J Jo é Toma e'mtrera

.1I(tI'CCCS : .\ntoni Di, ici:!.
» tillor'io Rendell.

Crlllrfe : .\nlonio .\rjo.
p,·;tIlCI' oficial c/c III{rlllle1 ía: PC'Jrn )[esa
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