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CAPITULO XXXIII.
Estado de 10s ejercitos y de la provincia de Concepcion cuando O’Higgins fu6
elevado a1 poder militar.- Reformas que liace este jefe.
Liberalidad del
So Yueltn B
plenipotenciario Cienfuegos con 10s prisioneros dc Carrera.
Taka.-Tendencias sediciosas de 10s partidarios de 10s Carreras y disposicionesdel gobierno con este motivo.-Principio dc federacion en la provincia de
Concepcion y su fin.- O’Aiggins es nombrado intendente de la provincia.Sintomas
Desea separar 5 10s hermanos Carreras del teatro de la guerra.
de mala intelijencia entre O’Higgins y Carrera y principio de 10s dos partidos
a que estos dieron nombre.

-

-

-

El teatro de la guerra fu6 constantemente , desde la
invasion de Pareja, la provincia de Concepcion en grave
daiio del pais y de sus habitantes. Estenuados de fatiga
10s patriotas por 10s temporales, las continuas marchas
y la falta frecuente de viveres y caballo,s, no es de estraiiar que la mayor parte de ellos olvidasen sus deberes
y fkcilmentk se entregasen B la indiscipliiia, que es el
sintoma mas significativo de la pr6xima ruina de un ej6rcito. El de que tratamos se componia, como antes hemos visto , de elementos completan~enteheterojheos :
habia en 61 pocos veteranos y muchos milicianos, 10s cuales como soldados temporeros , no poclian tener ni el entusiasmo, ni la resignacion , ni la disciplina de aquellos,
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y de aqui la demoralizacion en las filas , la violacion de
las leyes en administraciones que estaban exhaustas de
recursos y el des6rden en todo (1).
No era mucho mejor la disciplina de 10srealistas. Entre
estos habia tambieii muchos nacionales, que como de
costuinbre eran poco B propbsito yara la guerra. A pesar del entusiasmo que el clero y 10s frailes franciscanos
procuraban inspirarles, no era grande el fervor que tenian por su causa, y en todos sus actos manifestaban una
secreta tendencia B la desercion. Para remediar tan
grave des6rden y evitar en lo posible toda seduccion ,
Sanchez, luego que se levant6 el estado de sitio, empleb
parte de sus tropas en cortas espediciones militares,
envihdolas por destacamentos contra el enemigo y consiguiendo de este modo que tuviesen una vida ajitada y
aventurera, que es lo que da el ser B un ej6rcito y forma el
alma del soldado. De estas guerrillas se hicieron notables
las de Lantaiio , Elorriaga , Urrkjola , Baraiiao , Paulo
Asenjo, Castilla y otras por su audacia y su actividad en
perseguir 10s convoyes de 10spatriotas y atacarlos hasta
en sus atrincheramientos. Tal fu6 el orijen de las numerosas escaramuzas, que Q la larga despertaron en el corazon de ambos partidos una pasion violenta de odio y de
animosidad, causa de todas las guerras de represalia que
produjeron la ruina del pais.
Lo mas sensible en semejante lucha era que la devas-

(1) O’Higgins decia at gobierno en una comunicacion oficial : a Las tropas
de estas divisiones se hallan desnudas, mal pagadas y con cr6ditos pendientes
a su favor, de que resulta A primera vista un aspecto poco satisfactorio. Viveres ningunos, caballos para enirar en la accion menos, etc. )) En carta particular escrita & su amigo el vicariocastrensedon Casimiro Alhano, se espresaba
en estos t6rminos: c i V. conoce la situaciou lamentable en que se encuentra
nueslra fuerza armada, que no me atrevo A Ilamar ejercito, porque nada veo
en su material y moral que merezca este nombre. B
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tacion de esta provincia desgraciada se consumaba alternativamente por dos ejbrcitos compuestos en su mayor
parte de soldados que habian nacido en ells , que muchos habian estado unidos con 1os.lazos de la amistad y
algunos lo estaban con 10svinculos del parentesco. Por
parte de 10s realistas, precis0 es confesarlo, el deseo de
venganza no era ni tan profundo ni tan jeneral : habia en
ellos mas reserva, mas moderacion , porque estando provistos de lo necesario , obraban solo contra el enemigo,
nunca contra la propiedad, A menos que las circunstancias lo exijiesen : les dominaba ademas una influencia
esencialmente relijiosa y estaban rnandados por oficiales entendidos y bien disciplinados. No sucedia lo inismo
por parte de Carrera , & quien la junta gubernativa, sea
por impotencia, por inercia 6 quiz&por c&lculo, habia
casi abandonado & sus propios recursos, oblighdole de
este modo hacer continuos pedidos 10s habitantes de
la comarca , ya llenos de ansiedad y de desconfianza en
el porvenir. Porque & pesar del cuidado que ponia en la
eleccion de las personas encargadas de ejecutar sus 6rdenes, & pesar del rigor que desplegaba en ciertas ocasiones contra 10s autores de algunas exacciones , qUiso
la fatalidad que 10s mismos oficiales que merecieron su
confianza abusaron de su posicion y -contribuyeron con
su sed de riquezas & agravar 10s males de la guerra, y
B sumerjir la provincia en un estado tan deplorable, que
tenia que pedir viveres & Valparaiso la que habia provisto antes & esta ciudad de grandes dep6sitos. Todo est0
contribuy6 poderosamente Q enajenar las voluntades del
pais, & aumentar el ntimero de 10s enemigos de la patria,
y hasta & producir numerosas defecciones entre 10s que
Rosas habia sometido por el ascendiente de su jenio y
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que movidos de un sentimiento de verdadero patriotism0
se habian unido a1 partido de la revolucion.
Tal era el estado delascosascuando O’Higgins torn6 el
inando del ejbrcito. Su mision era escabrosa, dificil,
per0 no superior B sus fuerzas. Poseia en alto grado lo
que es muy necesario en una revolucion , el sentimiento
del propio deber j y reuniendo las dos cualidades que constituyen la fuerza de un soldado, es decir, el valor que
emprende y la voluntad que persevera, no debia serle
dificil ganar las simpatias de un ejercito que tantas ocasiones habia tenido de apreciar su intrepidez y su sangre
fria, y de desarrollar en 61 el espiritude cuerpo, estagran
virtud guerrera que el des6rden habia estinguido casidel
todo. Natural y vecino de la provincia de Concepcion ,
donde era dueiio de vastas propiedades, tenia tambieii
derecho B la estimacion de sus conciucladanos,porque estos
estaban acostumbrados B vivir en su socieclad y B apreciar su carBcter jeneroso y desinteresado , de que tenia
dadas repetidas pruebas ya renunciando su sueldo, ya
haciendo donativos de gruesas sumas de dinero, ya
mermando considerablemente el numeroso ganado de
sus haciendas para, dar de comer A 10s soldados y para
proporcionarles caballos.
Tan brillantes cualidades unidas B un ardiente patriotismo y B la firmeza de principios, no dejaban notar
la falta de esperiencia que en mucho mayor grado que
61 poseia su antecesor, quien en cambio carecia de
aquella bravura atrevida que en ~ l t i m oresultado es la
que distingue a1 verdadero jeneral, sobre todo en guerras de tan escasa importancia.
Como la junta le habia revestido de plenos poderes ,
lo primer0 que hizo fu6 dar nueva organizacion a1 ej6r-
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cito y nombrar jefes con quienes pudiese contar. Diit el
mando del cuerpo de dragones y del de h6sares de la
victoria B Rafael Anguita , el de granaderos B Enrique
Campinos, pus0 la guardianacional B las 6rdenes delcapitan don Josh Maria Benavente y reform6 en gran parte el
plan de don Rliguel Carrera. Semejante politica era quiz&
necesaria para hacer odioso este jeneral B 10s ojos del soldado como se le habia hecho ya b 10s del pitblico , & lo que
contribuy6 mucho el cura Cienfuegos, quien no se content6 con desaprobar por su parte la organizacion del
ejdrcito, sino que hasta mand6 poner en libertad 5, mas
de doscientas personas entre hombres y mujeres que la
justa severidsd de Carrera tenia detenidas en las prisiones 6 en 10s pontones de Talcahuano, en Tumbes y en
la isla de la Quiriquina.
Esta gran liberalidad del plenipotenciario que visiblemente aspiraba B la reputacion de clemente, no mereci6 la aprobacion de todos 10s patriotas, porqrie entre
10s prisioneros se contaban muchos criminales y de estos
algunos tan infames que habian conspirado B favor de
ambos partidos, por lo cual eran mas culpables y mas temibles. En su natural sencillez, el buen padre, como le
llamaba Carrera , creia que bastaba un simple juraniento
de fidelidad para atraerlos, sin reflexionar que semejantes ligaduras son superfluas entre hbnibres holiraclos,
y completamente in6tiles cuando se trata de perjuros
que han dado pruebas de infidelidad. O’Higgins, que conocia mejor el corazon hurnano, era uno de 10s descontentos : queria una amnistia , pero no tan jeneral 7 tan
completa, porque opinaba que la jenerosidad llevada a1
esceso es siempre funesta B las revoluciones. E; esta
ocasion como en otras inuchas, conoci6 que B pesar de la
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influencia de Cienfuegosen una provincia en que era muy
querido y estimado, sus inconsecuencias podrian ser perjudiciales a1 restableciiniento del 6rden y determin6 alejarlo de alli. So pretest0 de una conspiracion de Carrera
y de que su voto era necesario en la junta, le hizo partir
el 6 de febrero para Penco viejo y el 10 para Talca escoltado por un destacamento de ochenta soldados , privbndose asi deun ausiliar sumamente precioso que con 10s
medios que le daba su santo ministerio hubiera podido
separar la causa realista de la causa relijiosa, estrechamente ligadas y confundidas en la mente de aquellos
buenos campesinos.
Luego que O'Higgins qued6 de tinico jefe en Concepcion continu6 sus reformas, procurando dar nueva organizacion b su pequefio ejkrcito. Aunque mas reservado
que Cienfuegos en atacar 10s actos y proyectos de Carrera, no usaba menos que aquel la segur siempre que
podia hacerlo sin comproineter b las claras su delicadeza.
Los partidarios de Carrera, que aun eran muchos, no
veian con indiferencia estos actos de hostilidad. Si la
proclama de la junta no les habia agradado, menos podia
ser de s u gusto la del nuevo jeneral , quien con maligna
intencion insert6 en ella algunos pasajes de la del virey
del Per6 Q 10sChilenos, en que 10sdos hermanos mayores
eran tratados de j6venes caprichosos, lijeros y licenciosos,
y acusados como autores de la ruina de la provincia.
Llenos de indignacion murmurahan contra el nuevo
estado de cosas, y el acto de deponer Carrera su poder lo
consideraban, no como la desorganizacion de su partido,
sin0 como una simple necesidad del momento que habia
de desaparecer bien pronto. Empezaban B olvidar por otra
parte ellos y muchos de sus soldados el carbcter turbu-
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lento de su jeneral , y confiaban en poder sublevar con.el
tiempo B fuerza de celo y de actividad el ejercito y hacer
una la suerte de este y la de su verdadero jefe para abrirle
asi el camino, impofi6rselo segundavez y que apareciese
B sus ojos con la aureola y el prestijio de una victima.
Con objeto de cortar este funesto resultado y quiz&una
guerra civil, la mayor de todas las calamidades en aquellas circunstancias, se hicieron las reformas, clestituyendo
B ciertos oficiales, destinando otros B Taka con el pretesto de que organizasen un cuerpo de reserva, y favoreciendo de todas maneras B 10s enemigos de Carrera ,
especialmente B 10s que por su audacia 6 por sus resentimientos eran 10s mas k propbsito para menoscabar su
reputacion. Entre 10s Gltimos se contaban algunos militares y no pocos paisanos que habian sido perseguidos
por realistas 6 por contrarios b su partido, y otros como
Miguel Zaiiartu, el presbitero Isidoro Pineda, Fernando
Urizar, Antonio Mendiburu, y Santiago Fernandez, que
siempre desaprobaron la severidad que despleg6 contra
sus conciudadanos y la tolerancia que tenia con 10s escesos de sus soldados. Como las personas citadas pertenecian B las primeras clases de la sociedad y las conocia
mucho O’Higgins, formaron desde luego su principal circulo y no tardaron en ser sus mas intimos consejeros.
Otro motivo de teinor para el Gobierno era una junta
que habia en Concepcion nombrada por 10s vecinos, 6
igual casi b la de Santiago en la naturaleza 6 importancia
de sus atribuciones. No fu6 otro el orijen de semejante
junta que 10s antiguos zelos ambiciosos, de que ya hemos hablado , que la provincia de Concepcion tenia de la
de Santiago y que la arrastraban por instinto B ser independiente de esta en adrninistracion y en politica. La
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junta de Talca no podia ver con indiferencia el principio
de un federalism0 que con razon consideraba como un
elemento de gran des6rden , y se propuso disolverla, no
valihdose de amenazas ni muclio menos de violencias que
la hubieran colocado en un grave conflicto, sino ganando
con liabilidad algunos de sus miembros y ofrecihdoles
empleos Q la par lionorificos y lucrativos. Con este sistema
y separando algunos de sus miembros esta asamblea
llegb Q disolverse por si misma , reemplazBndola el Gobierno coli una intendencia igual en todo y por todo & la
que existia en la 6poca del sistema colonial. Como era
de razon , O’Higgins fuh nombrado intcnclentc.
A pesar de tantas reformas restaba todavia una cosa
que hacer y era alejar todo lo posible Q 10s hermanos
Carrera del teatrd de la guerra, clonde su presencia era
un foco perenne de desbrclen y de conspiracion. Juan
Josh habia marcliado en 10s mismos dias que Cienfuegos
IlevBndose siete mil pesos de suelclos atrasados, pero 10s
otros dos continuaban en medio de unos soldados insubordinados, siempre dispuestos Q la rebelion y que abandonaban sus banderas con un atrevimiento que el temor
a1 castigo no era bastante B contener. La junta no cesaba
de hablar de est0 B O’I-Iiggins, manifestbndole que era
necesaria la niarcha de 10s dos hermanos Carrera para
restablecer el brden, que les hiciese saber estas medidas
garantizkndoles la conservacion de sus titulos y asegurincloles que irian a1 estranjero encargados de inisiones
de altaimportancia, y que en cas0 de resistencia emplease
la fuerza. Corno lo que se queria era un destierro y no
era regular que Carrera quisiese pasar por esta humillacion, rehusb lo mismo que sus hermanos la mision que
se les ofrecia, promet<iendoretirarse B su hacienda de San
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Miguel tan pronto como rindiese sus cuentas y terminase
el inventario de 10s M e s y pertrechos de que era responsable, pues tenia grande inter& en ponerse & cubierto
y hacer ver Q sus enemigos que 10s gastos habian sido
muy m6dicos y muy inferiores & lo que debieran. En
este interval0 su posicion respecto ti O’Higgins fu6 la
de simple amigo, pero la amistad era en ambos aparente, porque a1 uno le hacia traicion un vivo sentimiento
de amargura y a1 otro ese espiritu de temor y desconfianza que caracteriza & 10sjefes revolucionarios elevados
repentinamente a1 poder, y que les inclina siempre &
pensar mal y B suponer torcida intencion en sus adversarios. El antagonismo, como era consiguiente, no tard6
en manifestarse ti las claras. Reducido en un principio
Q meras impresiones de la rivalidad y del amor propio,
sin que el desacuerdo llegase a1 corazon, tom6 bien
pronto la impetuosidad del odio y la venganza y acab6
por’prodncir 10s dos partidos de Carreristas y O’Higginistas que las circunstancias agitaron de una manera tan
dolorosa y que el tiempo, 10s adelantos y In paz no han
estinguido del todo en el pais.

CAPITULO XXXIV.
-

Posicion de 10s dos ejCrcitos. Miguel Carrera propone indtilmente la tonia
5. Chjle del brigadier don Gablno Galnza J de un
de Arauco.-Llegada
Parte para Cliillan y despues para Quinchamali.
refuerzo de tropas.
OHiggins se ve rodeado de realistas por todas partes.-Principio desgraciado
de su mando.
Miguel J Luis Carrera se dirijen d Santiago con varios
amigos y son hechos prisioneros por 10s soldados de don Cleniente Lantafio.
-Toma de Taka por E1orriaga.- Muerte del coronel don Carlos Ispano.

-

-

-

Las disensiones entre 10s oficiales jenerales del ej6rcito de 10s patriotas y la indisciplina y desercion de sus
soldados, estimulaban el entusiasmo de 10s realistas y les
in fundian confianza para emprender continuas espediciones, que mandaban oficiales celosos, entendidos y valientes. Los misioneros franciscanos por su parte no
perdonaban medio ,segun costumbre , para que fermentase el sentimiento relijioso que conduce 6 la exaltacion,
y ya en el confesonario, ya en el pdlpito y 6 veces hasta
en proclamas, se aprovechaban de la ignorancia supersticiosa del pueblo y apelaban & su fidelidad como B un
principio de derecho natural, divino y humano (1). Su
accion no si: limitaba B la ciudad de Chillan, sin0 que
recorrian una gran parte de la provincia y hasta se arriesgaban 6 penetrar en las poblaciones indias para interesar la barbarie en su causa y servirse de ella como
fuerza brutal contra un pais ya medio arruinado, impru-

(1) El confesonario y pdlpito de 10s misioneros eran bandera de enganVCanse tamche, etc. Documentos de la historia manuscrita de Martinez.
bien 10s documeutos sobre la guerra de la independencia por el reverend0
padre frai don Juan Ramon, guardian del colegio de Chillan, en que estos misioneros de paz relatan detal1adamei:te con una satisfaccion particular todo
lo que hicieron en favor del ejdrcito real.

-
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dencia que ya hemos desaprobado y que lamentamos
mucho verla cometida por una clase de la sociedad que
tiene por guia 10s mas puros sentimientos humanitarios,
y que mejor que ninguna otra deberia conocer 10s inconvenientes que llevaba consigo el despertar la codicia
feroz de estos salvajes.
De su mediacion se valia Sanchez para enviar sus
correos y mantener una correspondencia mas 6 menos
espedita y siempre muy espuesta , porque las cartas tenian que atravesar un vasto territorio habitado por tribus
de diferentes bandos , frecuentemente en no muy buena
armonia y por lo regular enemigas de 10s espaiioles.
Asi es que la posesion de Arauco era para 81 de la
mayor importancia, pues por de pronto le aseguraba
un punto de comunicacion con las autoridades de su
.partido, y mas tarde un sitio de desembarco para las
tropas que habia pedido y que esperaba con grande ansiedad. Porque & pesar de que hasta entonces se habia
sostenido con honor y con una cierta satisfaccion, no
dejaba de conocer que en el aislamiento y abandon0
en que se hallaba desde la pdrdida de Talcahuano, no
podria resistir mucho tiempo & 10s patriotas, si no recibia pronto 10s ausilios que sin cesar reclamaba B Valdivia, Chiloe y sohre todo B Lima, centr'o principal de
todas las operaciones de la mar del Sur.
Don Jos6 Miguel Carrera conocia muy bien la situacion
embarazosa de Sanchez y las ventajas que podia sacar
de la ocnpacion de Arauco. Su primer pensamiento
fu6, pues, reconquistar esta plaza, y a1 efecto comision6
B Urizar, quien, como ya hemos visto, solo lleg6 hasta el
rio Carampangue, que no pudo pasar. Este contratiempo
no le detuvo. Sabiendo que ademas de la fuerza del
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enemigo, mucho mas numerosa de lo que pensaba, tenia
que combatir B 10s habitantes de todo el pais que formaban causa comun en su resentimiento por tnntas exacciones como habian sufrido, crey6 indispensable ir en
persona con todas las tropas de Concepcion ,acampadas
de su 6rden con este objeto en el cerro de Chepe. La
junta gubernativa, que era la que debia suministrar
todo lo necesario para esta espedicion , se hizo sorda a1
principio B las proposiciones de Carrera , y acab6 por
desecharlas so pretest0 de que Sanchez podia aprovechar su ausencia corrihdose hacia el norte y apoderandose de la capital, en la que habia pocns tropas, muchos realistas y frios 6 mentidos pwtriotas. Carrera tuvo,
pues, que desistir de su proyecto 6 por lo menos aplazarlo
para Qoca mas favorable, considerando siempre esta
conquista como preliininar indispensable de sus futuros
triunfos. Desgraciadamente la desunion que por esta
6poca trabajaba B 10s dos poderes y poco despues la
precision en que se vi6 de dimitir el mando paralizaron
todos sus esfuerzos y 10s hicieron completamente indtiles,
sin que se aprovechase de ellos su succesor, quien mas
conocedor que la junta, estaba en el cas0 de calcular su
gran importancia. Pero ft O'Higgins le preocupaba demasiado en estos momentos su nueva posicion para que
pensase en semejante conquista cuando tenia que atra, vesar todas las tempestades que suscita un partido ven' cido, que cuenta con una gruesa fuerza y gran prestijio ;
y aunque sabia que Carrera tenia muchos enemigos en
Concepcion, hasta el punto que una noche le salv6 de
10s pufiales que le asestaban viles asesinos ( I ) , y por
mas que se hubiese reducido mucho el n6mero de sus
(1) Conversacion

con el sefior OHiggins.

~
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partidarios, todavia habia entre estos algunos de carBcter inquieto y que escitados por la presencia de sus
jefes 6 quiz&por sus conversaciones y sus consejos, se .
propasaban B algunos actos de insubordinacion poco
tranquilizadores para su porvenir y para el del ej4rcito.
Sabian ademas que B ciertos cuerpos de este ejkcito se
les estaba continuamente hablando en favor de Carrera,
que la desercion se favorecia de mil maneras y que solo
se esperaba ganar algunos batallones para marchar sobre
Santiago y deponer la junta gubernativa reemplazSndola
con un nuevo poder. Todo est0 contribuia B que la posicion de O’Higgins fuese tan dificil como equivoca y B
que gastase el tiempo en desbaratar estas peligrosas intrigas, contentBndose con hacer alguiias reformas titiles B
su partido y dejando B un lado la conquista de Arauco,
cuyas ventajas no desconocia, y B la que fu4 impulsado
por la junta gubernativa, la cual se decidi6 a1 fin cuando
sup0 que iban B llegar tropas realistas B las costas de
Chile.
Estas tropas, procedentes unas de Ckiloe y otras del
Callao, desembarcaron en efecto & fines de enero de 1814.
Las priineras que llegaron se coinponian de setecientos
milicianos & las 6rdenes del coronel Montoya, y las demas
apenas contaban ciento veinticinco hombi-es, si bien
todos soldados escojidos pertenecientes en SUB cuatro
quintas partes a1 rejimiento real de Lima, con dos piezas
. .
de campaiia. En 10s buques que condujeron las tiltimas
tropas iban ademas oficiales y personas de mkrito , tales
como don Matias de la Fuente , don Josh Antonio Rodriguez, auditor de guerra, y otros. Iban tainbien don Gavino Gainza, brigadier de 10s ejkcitos reales y coronel
del rejimiento de infanteria del infante clon Carlos, A
VI. ~ l S T O l i l . \ .

2

.
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quien Abascal enviaba B Chile B tomar el inando en jefe
del ej6rcito de operaciones , en reemplazo de Sanchez ,
que era de edad muy 2;anzada y tenia una educacion
vulgar y escasos talentos militares. Estafud una falta
del virey, quien debi6 ser mas justo con este oficial,
despreciando 10s dichos de 10senvidiosos y 10s ambiciosos y reflexionando que si Sanchez carecia en efecto de
las cualidades necesarias para mandar un ejdrcito por
insignificante que fuese, tenia dadas pruebas de activi.
dad, se habia sostenido con honra en la dificil posicion
en que le coloc6 la muerte de Pareja, y reunia sobre todo
B la gran ventaja de conocer bien el pais, el instinto de
adivinar con [recuencia el mdrito de las personas que
asociaba B su suerte.
Gainza estuvo pocos dias en Arauco , adonde fu6 B
unirsele el coronel don Luis de Urrdjola, quien le inform6 del estado de apuro en que se hallaban 10s patriotas,
y sus desavenencias, y le manifest6 la necesidad de atacar 5, RIackenna, que de Quirihue habiaido B fortificarse B
la hacienda de Alembrillar, situada B las inmediaciones
en la parte baja del punto en que se unen 10s rios Nuble
6 Itata. El 8 de febrcro partieron juntos yendo B pasar
el rio Biobio por la pequeiia plaza de Santa Juana. Llegado que hubieron B Rere incorpor6 la caballeria de
Elorriaga B las tropas que llevaba, las diriji6 h&cis la
parte de Rlcmbrillar, no dcjando en Rere inas que cien
hombres a1 inando de Castilltt, y se volvi6 B Chillan sin
inas objeto que darse & reconocer por jeneral en jefe
del ejhcito y capitan jeneral del reino. Tres dias despues
fUe 6 Quinchainali &. reunirFe a1 ejdrcito y coinbinar con
10s oficiales superiores un ataque contra Mackenna, fortificado b pocas leguas de su campamento.
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A la sazon el ejhrcito de O’Higgins, 6 quien Mackenna
no cesaba de pedir ausilio, se hallaba rodeado de un cordon de tropas realistas unidas intimamente por numerosas guerrillas que estaban siempre en campaiia. Asi es
que en San Pedro, que solo est&separaclo de Concepcion
por el Biobio, se hallaba el valiente Quintanilla & la cabeza de cien soldados y sostenido por 10s de Colcura y
Arauco ; Talcamavida y Santa Juana eran el punto de
reunion de estas guerrillas mitad chilenas mitad indias,
que tan intrhpidas en el ataclue como lijeras en la retirada,
no teinian llegar hasta las avanzadas de 10s patriotas, t i
las que no cesaban de hostigar y de inconiodar. En Rere
estaban las tropas de Castilla y en Chillan 10s setecientos
hombres que Gainza habia dejado a1 mando del coronel
Berganza, despues de haber dado 6rden de aumentar las
fortificaciones de otros tres castillos y de cinco trincheras. Por cltimo el grueso del ejkrcito estnba acainpado en
QuinchRmali pronto A, marchar a1 punto que fmse necesario. Para coinpletar mRs esta especie de bloqueo, bien
que no entrase en la intencion del jencrnl en jefe, las
dos fragatas la Sebastiana y el Potrillo que habian conducido las tropas 6 Arauco, se colocaron en la embocadura de la bahfa de Talcahuano con intencion de apoderarse de 10s buques que llevaban viveres &‘la plaza y la
abastecian, 6 de ausiliar las operaciones del ejhrcito de
tierra. Entre Gainza y estos buques mediaba una correspondencia niui seguida por medio de las guerrillas que
mandaban Lantallo y Baraiiao.
En medio de tantos eleinentos de temor y de peligro,
O’Higgins, para sostener y mejorar la moral de 6us tropas, crey6 conveniente tomar la ofensiva y atacar algunos
de estos destacamentos. Desgraciadamente la fatalidad
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persiguib desde el principio todas sus empresas. Quintanilla le coji6 10scuatrocientos caballos que Carrera habia puesto en la hacienda de HuaIpen y cuando quiso
atacarle en San Pedro, se vi6 obligado B renunciar Q esta
empresa y B retroceder Q consecuencia de la insubordinacion de 10sgranaderos probablemente sobrescitados
con la presencia de don Juan Josi Carrera :por lo menos es
lo cierto que este jeneral se habia introducido con intencioneshostiles en medio de sus soldados, por lo cual O'Higginsle dirigi6 duras y severas reconvenciones (1). Otra espedicion, que a1mando del capitan don Juan Calderon luvo
el encargo de sorprender B un corto nrimero de soldados
y marinos que bajaron B hacer aguada en la isla de
la Quiriquina , fu6 completamente derrotada : y pocos
dias despues estos mismos marinos desembarcados en
Coelemu, se apoderaron de un convoy de viveresdestinado
d Concepcion y que felizmente pudo recuperar en parte
el teniente Freire atacjndolos con ochenta dragones. Enfin una tercera espedicion mandada por el coronel de miliciasdon Fernando Urizar contra la guarnicion de Rere
compuesta en parte de milicianos, fu6 todavia mas desgraciada, porque el comandante de esta guarnicion, que
era el j6ven Castilla, la bati6 completamente, hacihdola
retroceder hasta Concepcion con perdida de buen ndmero
de soldados , de 10s dos caiiones que llevaba y de casi
todas las armas y bagajes.
Cuando se verificaba esta ~ l t i m aderrota, es decir, el
4 de marzo de 1814, un acontecimiento en estremo doloroso vino & contristar el Animo de casi todos 10s hombres
de ambos partidos.
Bo pudiendo don Jos6R'liguel Carrera soportar 10sinsul(I) Conversacion con don Bernard0 O'Higgins.
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tos de algunos oficiales subalternos que no habian olvidado
la severidad tenida con ellos, y viendo por otra parte que
sihdole poco favorable el espiritu del soldado le era
punto menos que imposible encadenar 10s sucesos B su
gusto, decidi6 salir de la provincia y dirijirse hdcia Santiago para de all! ir A su hacienda, como lo habia prometido. AI efecto pidi6 una escolta B O’Higgins, por quien
se le facilitaron inmediatamente veinticinco hombres, y
el 2 de marzo de 13 S I 4 se pus0 en camino en compafiiia de
su hermano don Luis, de don Estanislao Portales, don Juan
Morla, don Rafael Freire, don Servando y don Manuel Jordan y otros muchosmilitaresy paisanos ;pormanera que la
comitiva se componia de unas cien personas. Llegados A
Penco se alojaron en 10s molinos de Pedro Nogueira, y
alli supieron que el enetnigo, noticioso de su viaje B Santiago, se habia colocado en la banda sur del rio Itata
para detenerlos luego que lo pasasen. Hubiera sido grande
imprudencia continuar la marcha, y resolvieron enviar
espias para asegurarse del estado de 10s caminos. En este
intermedio volvi6 d Concepcion con don Luis y algunos
amigos, pero solo B pasnr la noche, porque B Ias tres
de la mafiana estaban ya de vuelta en su alojamiento,
aunque con intencion de retirarse al dia siguiente 6, la
chacra de don Pedro Josh Benavente, 6 quiz&de volver Li
Concepcion aprovechando el permiso que O’Higgins habia
dado B su hermano don Luis :pero la fatalidad no le di6
tienpo.
En efecto, una division enemigamandada por don Clemente Lantaiio y fuerte de quinieiitos hombres y .dos
piezas de campaiia, habia sido destacada por Gainza para
impedir el paso B las tropas de O’Higgins, que segun avisos debian ponerse muy pronto en marcha para reunirse
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con las de Mackenna, A su llegada B Coelemu sup0 Lantafio que estas tropas no estaban aun en disposicion de
salir de Concepcion , per0 que Carrera se dirijia sobre
Santiago acompafiado de algunos soldados solamente y
de buen ntimero de personasr Su primer pensamiento fu6
salir B su encuentro, y a1 efecto dispuso que Baraiiao,
que mandaba la caballeria, tomase el camino de la costa
mientras que 61 iba por el camino real, creyendo que
de esta manera no se le escaparian, Don Lorenzo Reyes
oy6 decir B uno en Rafael que n o habian salido aun de
Penco, y aunque la persona que di6 lanoticiano le ofrecia grandes garantias, no titube6 en comunicarla B su cornandante, aconsejindole al propio tiempo que rnarchasen B esta plaza B sorprender la coinitiva ( I ) . Lantaiio
no tenia 6rden de su jeneral para semejante espedicion ,
y est0 le hizo dudar un momento, pero a1 fin penetrado
de su grande importancia se decidi6, yse pus0 en marcha
con don Lorenzo Reyes y cien hombres casi todos chilotes.
Habiendo salido por la tarde llegaron antes de amanecer A las alturas de Penco, y alli se prepararon para el
ataque, sin esperar la ceremonia de la absolucion que
queria echarles el capellan, como era costumbre en semejantes casos. Lantafio march6 sobre el fuerte mientras Reyes se dirijia a1 campamento de Carrera, despues
de haber encargado i sus soldados el mayor silencio y
sobre todo que no disparasen un solo tiro. Esta 6rden
fu6 puntualmente ejecutada, y ya llegaban B las casas
cuando casualmente se descarg6 un fusil. Esta fu6 la seiial de ataque, y una descarga jeneral pus0 en movimiento B 10s patriotas, quienes en la iinposibilidad de defenderse, y medio dormidos, procuraban salvarse ti ocul-.
( I ) Conversacion con don Lorenzo Reyes.
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tarse en cualquiera parte adondela casualidad les condujese. Felizmente la Providencia salv6 la vida de estos honrados chilenos. Solo perecieron el alf6rez don Jose Ignacio Manzano y algunos soldados ;pero el mayor ntimero,
inclusos 10s dos Cameras, fueron arrestados, y vijilados
muy de cerca hasta el moinento en que Lantaiio, desesperanzado de h e r nada contra el fuerte, B pesar de haber ido Reyes en su socorro, se present6 Bellos y lesmand6
partir para Rafael, adonde muy luego fu6 P. Ascenjo Q
buscarles de parte de Gainza para presentarlos B este
jefe y pocos dias despues para llevarlos B Chillan, donde
les pusieron grillos y 10s encerraron en calabozos como
si fuesen grandes asesinos. Y sin embargo, la fartuna, que
mucho tiempo atr6s era tan contraria B estos ilristres patriotas, hubiera podido en esta circunstancia favorecerles
algo, si 10scincuenta infantes de la patria que desertaron
el dia antes con armas y bagajes dirijihdose sobre Santiago, no hubieran precipitado su marcha ;pues cuando
este desgraciado suceso se hallnban ya A las inmediaciones de Rafael, donde el coronel Pla, que habia quedado
con el resto de las tropas de la division Lantal’io, vino Q
batirlos y dispersarlos (I).
Una serie no interrumpida de tan continuos reveses
en ocasion en que parecia que las tropas ‘querian inspirarse de la enerjia y de la bravura de su nuevo jefe,
habia de producir n’ecesariamente honda impresion
en el patriotism0 de O’Higgins y hacerle temer por su
porvenir y su responsabilidad; y eso que, como vamos
ti verlo, no conocia aun todas las desgracias que la suerte
tenia reservadas para 10s principios de su mando.
A consecuencia de la nueva organizacion dada a1
( I ) Conversacion con don Lorenzo Reyes.
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ejercito, 10s individuos de la junta decidieron volver B
Santiago 6 hicieron que les acoinpafiasen cuarenta dragones, dejando solo doscientos diez homhres B Spano,
que p e d 6 de gobernador de Talca. Indudablemente en
el estado en que se hallaba la sociedad, y sobre todo la
sociedad espsfiola, acostumbrada B ver B sus autoridades
rodeadasde toda clase de prestijio, era conveniente que
estos encargados del poder hiciesen violencia B sus ideas
democrbticas y se presentasen con un aparato que diera
fuerza 6 importancia A su autoridad ; pero tanibien pudieron considerar que era grande imprudencia dejar una
guarnicion tan reducida en una ciudad indefensa y rodeada de numerosas guerrillas que llegaban B Cauqueues,
Linares y hasta la ribera del rio RIaule. Bajo este punto
de vista debieran ser menos escrupulosos en la etiqueta,
y renunciar B una escolta que en Gltimo resultado no servia
mas que para satisfacer una vanidad frivola y de ningun
modo para su seguridad personal. El mismo Spano no
pudo menos de qnejarse , porque rebajados 10s noventa
fusileros que iba B enviar B Mackenna para escoltar 10s
diferentes efectos que este jeneral le pedia con instancia,
solo le quedaban alguiios reclutas, desarmados , inespertos y con cuyo valor no podia contarse, y ciento veinte
veteranos, B saber, veinte fusileros , treinta lanceros y
setenta artilleros con solo tres cafiones. Tan corta fuerza
no bastaba para conservar una ciudad que era en cierto
modo el punto de union de Concepcion y Santiago, y
dep6sito ademas de considerables valores en viveres y
pertrechos de guerra (4.).
Con efecto, no tardaron 10s realistas en atacarla. El
convoy para Rlackenna sali6 el 2 de marzo, casi a1 mismo
(1)

Nas de 800,000 pesos segun el diario de Carrera importaban estos efectos.
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tiempo que la Junta para Santiago, y Q 10s dos dias se
present6 B las siete de la inaiianaun parlamentario de Elorriaga B intimsr la rendicion. Spano, que era espaiiol de
nacimiento pero chileno de corazon, le respondi6 con
una negativa bien razonada. No tenia la presuncion de
poder defender la ciudad ,pero esperaba tener tiempo
de batirse en retirada y salvar una gran parte de 10s
efectos, contando para ello con que el enemigo estaba
aun bastante lejos, puesto que ningun aviso le daba en
contrario el destacamento que habia enviado de observacion B las mkrjenes de Maule a1 mando de don Francisco
Gaona y don Rafael Mata Linares. Desgraciadamente este
destacamento, por la culpable apatia de sus jefes que
tuvieron la cobardia de ponerse en salvo sin dirijirse
sobre Talca, fu6 sorprendido, y Spano no lo lleg6 B saber
hasta que la retirada se hizo imposible. Entonces, como
militar de honor, no pens6 mas que en entusiasmar la
entereza de sus compaiieros y escitarles B una vigorosa
defensa. Escoji6 para punto de resistencia la plaza mayor,
cuyas cuntro esquinas, como en todas las poblaciones de
Amhica construidas B manera de tablero de damas,
estBn atravesadas por dos calles cada una, que van B
concluir en el t6rmino de la ciudad, forinando ringulo
recto. En tres de estas esquinas coloc6 10s tkes caiiones
enfilando las calles ;y faltrindole caiion para la otra, tuvo
que levantar en ella una barricada con adobes, trabajo largo, fatigoso y que apenas comenzado ee vi6
atacado repentinamente por todas las tropas coinbinadas
de Elorriaga y de Olates. La resistencia fu6 indudablemente vigorosa, casi her6ica : todos se batian B la desesperada : losjefes especialmente, que, en medio de tantos enemigos, dispntabaii la posesion de la plaza? mas por
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conservar su honra que con la esperanza de salvarla,
anunciaron su resolucion de morir antes que rendirse.
Una de las primeras victimas, que bien pudieran llamarse
mdrtires de la libertad, fu@ el intr6pido teniente de artilleria don Marcos Gainero; y Chile tuvo el dolor de
verle sucumbir B manos de uno de sus hijos, que el estravio httbia llevado las filas de 10s realistas. Poco
despues cup0 la misrna suerte otros oficiales, contandose en este n6mero el gobernador, el vsliente Spano,
B quien se encontr6 acribillado de heridas a1 pi@de Ia
bandera que tuvo la gloria de defender hasta el filtimo
instante de su vida. Y tal fu6 la suerte de este puiiado
de soldados, que no teniendo jefes, escase&ndoles las
municiones y vi6ndose rodcados no solo de una gran
masa de enemigos, sino de buen nfimero de jentes del
pais que desde lo alto de sus casas tenian la iniquidad de
tirarles, fuerza les fu6 entregarse B discrecion del jefe
que habia conseguido tan fkcil victoria. Los pocos que
pudieron salvarse fueron b reunirse a1 pequefio destacamento que don Rafael Bascuiian llevaba para socorrer
5 Taka (I).
Este Bascuiian era el que mandaba la escolta de
10s viveres y municiones destinados a1 ejdrcito ausiliar del Meinbrillar. Llegaba, apenas a1 paso del Maule

(1) Hablando de esta perdida con don Miguel Infante me dijo que Mackenna
tuvo la culpa de ella, porque este oficial superior pidi6 con repeticion vlvere
5 la junta, suplicandola 10s mandase escollar por 10s cuatrocientos honibrc
qne habia en Taka, 5 lo que la Junta no quiso acceder persuadida de que un
jeneral debe mantener espeditas sus comunicaciones y porque la prudeilci
aconsejaba no desguarnecer una plaza que era el dep6sito jeneral de vlveres
armas, etc., del ejbrcito. Spano, que por estarenfermo n o desempeiiaba las fun
ciohes de mlnistro de la guarra, participaba de este misrno parecer, y sin em
bargo apenas march6 la junta, se desprendi6 d e una parte d e sus soldado
para complacer d Mackenna, que renovaba en aquellos momentos sus instan
cias.
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a1 sur del Barco, cuando se le present6 el coronel don Feliciano Letelier con una 6rden de Spano para reple,varse
sobre Talca. La 6rden la recibi6 & eso de las tres de la
tarde debiendo haberla recibido sobre las nueve de la
mafiana,y esteretardo, ocasionado por 10s rodeos que di6
Letelier, fui: causa de que llegase tarde 6 Talca para
tomar parte en la defensa. Ignoraba que I s ciudad estuviese en poder del enemigo, pero por precaucion y para
protejer las cargas que habia mandado retroceder h&cia
la parte de Santiago & las 6rdenes del alfkrez Rivera,
acamp6 en las alturas del Larqui A corta distancia de
Talca. Su destacamento, compuesto de setenta hombres, no tard6 en ser atacado por ciento cincuenta soldados de Elorriaga embriagados aun con el hum0 de la
victoria. Bajo todos conceptos la suerte protejia 5, estos,
y sin embargo fueron batidos y dispersados, y Bascuiian
pudo retirarse sin ser molestado B la pequeiia villa de
Curico, que abandon6 muy luego repleghdose sobre San
Fernando.

CAPITULO XXXV.

Estado de 10s dos ejercitos de 10s patr1otas.- Mackenna atrincherado en e
Alembrillar solicita de O'Higgins que se IC reuna. - Salida de OHipgins de
Concepcion despues de haber nomhratlo una junta.-Su llegnda 6 la Florida.
Combate del alto'de Quilo.- Gainza ataca 5 Jlackenna en el RIenibrilla
y es completamente batido.- El teniente coronel don Manuel Blanco d
Encalada sale de Santiago con una espedicion h reconquistar f~ Talca.
Mala disposiciou de sus tropas, que son vencidas por Olates en Cancharayada.

-

-

Si Gainza hubiese estado ri la altura de su mision, e
indudable que aprovechando el ardimiento y la con
fianza que 10s cortos triunfos conseguidos inspiraron &
sus soldados, y teniendo como tenia concentradas en
cierto modo sus tropas en un mismo punto, habria ata
cado con ventaja a1 ej6rcito chileno , bastante relajado
en la disciplina, batido succesivamente sus dos divisione
y causkdole pbrdidas sensibles , acaso una derrota ;
entonces echando sus restos hasta mas all&de Santiago
hubiera podido hacerse duefio de esta capital, objeto d
sus deseos y 6ltimo termino de su espedicion. La visit
que le hizo en Arauco el coronel don Luis Urrejola n
tuvo mas objeto que proponerle este plan de campafia
pensainiento que no podia fallar , y que aprobaron l
mayor parte de sus oficiales, especialmente 10s que tenia
un conocimiento exacto de 10s horhbres, las cosas y las lo
calidades. Per0 su grande indecision hizo que este pla
solo se siguiese & medias, pues llegado que hubo a1 siti
en que debia obrar, se content6 con desbandar parte d
sus tropas en guerrillas, laa crxales consiguieron , es ver
dad, algunos buenos resultados ; per0 perdi6 la ocasio
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que se le presentaba de acabar la guerra por medio de
uno de esos golpes de mano que se proporcionan
pocas veces y que un buen jeneral no debe desaprovechar nunca (1).
Las dos divisiones patriotas se encontraban efectivamente en una posicion bien poco tranquilizadora, sobre
todo la de Mackenna, que colocada frente a1 campo enemigo, tenia queresistir, si se le atacaba, con fuerzas inuy
inferiores en hombres y en verdaderos soldados. Asi es
que despues de la pequeiia accion de Cuchacucha, ocurrida el 22 de febrero y que no tuvo consecuencias de ninguna especie, su primer cuidado fu6 aprovechar 10saccidentes del terreiio para hacer fortificaciones,reparar, dbndoles mas estension, losreductos construidos en tiempo de
don Juan Josk Carrera en esta localidad y en Membrillar,
aumentarlos, y colocar en ellos sus cinco cafiones y sus
dos culebrinas de B ocho. Pero lo que masle preocupaba
era que no acababa de llegar la division de O'Higgins
que pedia sin cesar en su ausilio. En iodas sus comunicaciones, asi oficiales como particulares, le daba parte
de su falsa posicion, de sus t,emoresy del riesgo que corria, invocando tan pronto su amistad, tan pronto su patriotismo, concluyendo por hacerle responsable de lo que
pudiera sucederle (2). Parece que en uii bconsejo de
guerra, celebrado cuando se sup0 la pirdida de Talca,
algunos oficiales del ejercito ausiliar propusieron que se
abaiidonase esta posicion para dirijirse por la costa del
(1) Declaro ante Dios y 10s hombres que el seiior Gainza pudo liaber concluido la guerra en dos meses si liubiese atacatlo 5. O'Higgiiis 6 d Rlackenna
antes qtie aquel se acercase.- Declaracion de don Jose Antonio Rodriguez en
la causa contra Gainza.
(2) VBanse algunas de sus cartas en la memoria de don Diego Benavente,
p. 1113.
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lado de Santiago, proposicion que mas adelante fu6 reproducida muchas veces y siempre rechazada por creerla
contraria B su deber.
O’Higgins conocin perfectamente el ernbarazo de Mackenna, pero consideraba BU propia posicion frente &
frente de don Josi Miguel y don Luis Carrera, y abrigaba
la conviccion intima de que no debia separarse de Concepcion mientras perrnaneciesen alli 10s dos hei*manos,
que eran en su concept0 un peligro vivoy permanente para
la tranquilidad del pais. 80 se pus0 pues en camino
hasta que se marcharon, habiendo antes hecho renuncia de su titulo de intendente de la provincia en favor
de una junta conpuesta de don Santiago Fernandez, don
Diego Benavente y don Juan de Luna, quienes dejb
trecientos hombres para la defensa de la ciudad y llevando seiscientos consigo. Su marcha fu6 tan lenta como
penosa. Rluchos soldados de caballeria estaban desmontados desde la derrota de Hualpen, y 10s viveres eran tan
escasos que 10s soldados se mantenian con uvas, que merodeaban en 10s campos inmediatos. En Curapalihue la
casualidad le llev6 ante un respetable anciano dueiio de
siete vacas quetenia en un monte, las que mandb llevar
inmediatamente para ofreckselas. O’Higgins no tenia
dinero que ofrecerle, si bien el anciano se hubiera negado B recibirlo ;pero le dib un recibo que el caritativo
patriota no tomb sin0 fuerza de instancias y que no present6 nunca, pues el mbvil de su bendfico desprendiiniento
no era otro queel mas pur0 y desinteresado patriolismo(4.).
Llegados B la Florida, O’Biggins vacilaba entre seguir el camino del Roble 6 el de Ranquil, per0 al fin se
decidib por el fdtimo por ser el mas corto y el que mejor
(1) Conversacion

con O’Higgins.
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llenaba su objeto ; per0 hizo correr la voz en la poblacion
de que marcharia por el primero, esperando de este modo
engaiiar A 10s espias del enemigo. Su partida se verific6
por la noche, habiendo hecho salir poco antes una guerrilla de veinticinco hombres con 6rden de tomar el camino
del Roble, de tirar de cuando en cuando algunos tiros y
de reunirsele por la retaguardia. Contra lo que temia, no
fu6 molestado en su marcha, per0 a1 llegar a1 pi6 de 10s
cerros de Ranquil qued6 sorprendido de encontrar en el
sitio llamado Quilo una division de cuatrocientos realistas, que Gainza, ignorando la direccion de 10s patriotas,
habia inandado colocar alli por consejo de su ayudante
jeneral don Pedro Tavira y del teniente coronel don Pedro Asenjo encargados de hacer un reconocimiento. Esta
division, a1 mando del valiente Baraiiao, estaba acainpada
en las alturas que debian atravesar 10ssoldados de O'Higgins, y colocada de manera que dominaba todas las salidas y defendia todos 10s pasos. Gracias A esta ventaja,
Barafiao contaba con poder detener algunas horas por lo
menos al enemigo, y dar tiempo B que Gainza, acampado
B distancia de tres leguas solamente, fuese en su ayuda
para atacarle con fuerzas mas considerables, dispersarlo,
si fuese posible, y marchar inmediatamente sobre la division Rlackenna. O'Higgins comprendi6 perfectainente
este plan y se apresur6 B deabaratarlo, decidihdose fL
dar cuanto antes un ataque sin arredrarle la ventajosa
posicion de su adversario. A1 efecto hizo marchar dos
compafiias, una mandacla por don Juan Bargasy la otra
por el capitan degranaderos Correa, con 6rden de atacar
a1 enemigo por 10s flancos, mientras 61 se dirijia h6cia
el centro sostenido por la artilleria. Las dos compaiiias,
aprovechando la espesura de 10s bosques que tanto
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abundan en aquellos montes, pudieron llegar sin ser vistas 8 inuy corta distaiicia del campamento, y casi a1 misin0 tieinpo hicieron fuego por hileras, lo que oblig6 8
O’Higgins 6 redoblar el paso y cargar 8 la bayoneta.
Ejecutaron esta carga la segunda columna de 10s ausiliares y principalmen te 10s granaderos, llevando &sucabeza
a1 coronel don Rafael Sota y a1 comandante don Enrique Campino, aniinados ambos de tal entusiasmo, que
10s realistas fueron inmediatamente arrolladns y en seguida perseguidos por 10s dragones de Anguita y 10s
hhares de la gran guardia de don Maria Benavente que
hasta entonces habian sjdo destinados i sostener la derecha (1).
Hecho duefio de las alturas , O’Higgins consider6
conveniente pasar en ellas la noche, y a1 efecto mand6
venir la reserva que habia quedado en la falda del cerro
A las 6rdenes de don Francisco Calderon, y dispuso que se
levantasen las tiendas en el sitio mismo que el eneniigo
acababa de abandonar. Como tenia convenido con
Mackenna no alejarse mas de tres 6 cuatro leguas, hizo
disparar tres caiionazos para anunciarle su llegada , y
esta especie de saludo se lo devolvi6 aquel con otro de
nueve, que en el esceso de la alegria mand6 tirar en honor suyo. A1 dia siguiente fu6 8 la hacienda de Baso,
esperando alcanzar 10s soldados de Baraiiao que habian
pasado alli la noche, y envi6 un correo 6Mackenna previnihdole que estuviese pronto para un ataque que muy
luego pensaba dar B Gainza; pero forzado este A ceder
a1 movimiento de su adversario se habia decidido A
atacar Mackenna llevando todas sus tropas y hasta la

(1) Estos detalles, que varian algo de 10s que da don Diego Benavente, nie
han sido suministrados por el mismo don Bernard0 O’Higgins.
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guerrilla de Lantaiio que hizo ir de Quiriliue (1). El
ataque lo di6 el mismo dia, es decir, el 20 de niarzo, no
habiendo empezado hasta las cuatro de la tarde porque
en vez de pasar el Itata por el vado de las Matas, coin0
debiera hacerlo no obstante que este vado estaba a1
alcance del caiion eneinigo, lo pas6 por el alto en su
confluencia con Nubles, para lo que tuvo que dnr un
gran rodeo, con Io cual lo Cnico que consigui6 fu6 fatigar las tropas y presentarlas en des6rden y precipitadamente a1 Frente del enemigo (2). Su fuerza era muy
superior A la de Mackenna, pero en cambio tenia este
la ventaja de la posicion y de las fortificaciones, que estaban en muy buen estado de defensa; y sin embargo
este jeneral empez6 mal por la imprudencia del oficial
cncargado de llevar & punto seguro 10s ganados del ej6rcito, pues habiendo avanzado demasiado, contra lo dispuesto por su jefe, estuvo B punto de ser cercado y
hecho prisionero con todos sus soldados. Parece tambien
que el flanco izquierdo, mandado por el coronel Alcazar,
estuvo un momento envuelto por dos destacamentos de
vanguardia que habian sido einpujados hasta alli, el
estandarte desplegado y que el enemigo se hallaba ya
en la trinchera cusndo fu6 rechazado b fa desbandada
por el coinandante en jefe, que le car@ B la bayoneta B
la cabeza de cincuenta hombres y le hizo retroceder hasta
su division (3). Desde entonces la accion se hizo jeneral.
LOSjenerales de Gainza, a1 frente de todo su ejkrcito,
avanzaron ante las trincheras con objeto de cercarlas
paca dirijirse en seguida sobre 10s puntos que mas fkcil
(1) Convcrsacion con don Clenicnte Lahtafio.

0 ) Carta

dcl coronel Urrpjola y autos del coiisrjo de guerra contra el brigadicr don Gabino Gainza.
(3; Convcrsacion con don Dernardo O’niggins.
VJ. HISTORIA.
3
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presentaban el asalto. Pero en todas partes encontraban
una firme y bien soster.Ida resistencia j y despues de tres
a cuatro horas de un combate, en que perdieron muclia
gente ametrallada de frente y de costado por siete
caiiones y setecientos fusileros bien atrincherados , se
vieron en la necesiclad de batirse en retirada, dejando
en el campo buen nuinero de niuertos, de fusiles y otras
armas, y en las quebradas veciiias casi toda su artilleria,
que pudieron recuperar al dia siguiente. En esta accion, sin disputa una de las mas empeiiadas entre las
que se habian dado desde el principio de la guerra, todo
el muiido se mostr6 digno de la causa que defendia, porquc les realistas fueron tan impetuosos en el ataque como
ardientes 10spatriotas en la defeiisa ; per0 las pdrdidas
de estos fueron, gracias a su posicion, poco menos que
insigiiifican tes , pues solo tuvieroii siete muertos, diez y
ocho heridos y seis contusos, mientras que 10s realistas
dejaron en el campo de batalla seteiita y siete muertos, &
cuyo n h e r o hay que agregar 10s que se Ilevaron, como
hacian siempre que tenian tiempo' para ello. Si la patria
hubiese teiiido recompeiisas que dar, el cuerpo de oficiales casi'en su totalidsd hubiera aspirado zi ellas, tanto fue
lo que se distiiiguih en esta ocasion ; todos 10s rejimientos,
todas las compaiiias lleiiaron sus deberes con un celo que
ray6 en heroicidad. Entre 10s'jei'es que mas sobresalieron
mereceii una lkgrinia de dolor el intrkpido cornandante
de la compaiiia de inilicianos de Rancagua don Agustin
Armanza y el capitan doli Claudio Josh de Caceres,
muertos pocos dias despues de resultas de sus heridas ; y
no deben pasarse en sileneio 10s nombres de don Jos6
Joaquin Guzman, Balcarce, Alcazar, Las Heras, don Nicolas Garcia, don Jose Manuel Borgofio, don Manuel zor-
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rilla, etc., y sobre todos el heroe de esta victoria, el valiente Mackenna, quien durante el combate fu6 como el
lazo que unia 10s diferentes cuerpos, corriendo tan pronto
&unaparte tan pronto 5, otra para llevar el auxilio adonde
era necesario, celo que le espuso mucho y que no ces6 de
desplegar hasta el fin de la accion A pesar de una herida
de bala, afortunadamente muy lijera, que recibio en el
cuello en el moinento de ir reforzar con 10s cincuenta
hombres del destacamento de Balcarce el punto avanzado del grande reducto, muy comprometido por lo brusco
del atayue.
Hubiera sido indudablemente inucho mas completa
esta victoria, conseguida sobre un enemigo tres veces
superior en ntimero, si Mackenna, aprovechando el des6rden que reinaba entre 10s realistas que huian en completa derrota incomodados por un diluvio de balas, hubiese podido perseguirlos con la caballeria. Per0 por
desgracia el enernigo le habia cojido pocos dias antes
la mayor parte de 10s caballos, y 10s que le quedaban
eran tan pocos qiic no quiso esponerlos, con tanta mas
razon cuan to que ignoraba absolutamente la importancia
del h e n exit0 que habia conseguido. I’rueba de ello es
que temiendo en la noche misma un nuevo’ ataque, ti
las dos de la maiiana repiti6 a O’Higgins sus apremiantes instancias, suplicandole por amor de Dios que
no retardase un solo instante el reuniraele, pues se
prometia de este modo poner de una vez t6rmino las
calainidades de la patria (1).
(1) Henios oido decir A don Lorenzo Reyes, que militaba en las li!as de 10s
realistas, que el proyecto de Gainzlr era en cfecto intcntar a1 dia siguiente un
segundo ataque antes de que llegasen las tropas de O’Higgins; pero que el mal
estado del terreno a consecucucia de la fuerte Ilutia de la noche anterior, se 10
impidib. De un manuscrito de un oficial realista cltado por don Diego Bena-

’
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O’Higgins habia dado en varias ocasiones pruebas
repetidas de audacia y de resolucion ; pero es necesltrio
confesar que esta vez desminti6 completainente su car6cter y se condujo con culpable inercia. i C6mo en efecto
pudo permanecer simple espectador y por decirlo asi las
armas descansadas en una accion en que su presencia,
atendido el ncmero de sus soldados, hubiera sido tan
dtil y tan decisiva para completar la victoria? Verdad es
que la accion termin6 pronto y tuvo lugar a1 anochecer
y en momentos en que la fuga de 10s vencidos era protejida por la oscuridad y por una copiosa lluvia; per0
sin embargo, el deber del jeneral en jefe era acudir
instantheamente al sitio en que se oia un sostenido fuego
de caiion, y est0 es lo que no hizo, permaneciendo con
una especie de indiferencia hasta que el dia siguiente
21 mand6 pasar el rio Itata i sus primeras avaazadas
y pus0 en movimiento el 23 toda la division reunihdose
con Mackenna; que era lo que este y todos sus compalieros
mas deseaban.
Pocos dias despues, esta magnffica victoria, tan it propbsito para restablecer la moral del soldado, p e d 6 neutralizada por un rev& en estreino sensible. La junta gubernativa fu@recibida en Santiago COBuna alegria que formaba
un contraste bien singular por cierto, con la conspiracion
que gran nhnero de Chilenos auxiliados por algunos naturales de Buenos-Aires, tramaban en aquellos momentos.
Ignorantc: de esta conspiracion y deseosa de reconquistar

vente, aparece por el contrario que Gainza pas6 esa noche acornpatiado de SU
edecan Tirapcgui bajo un espino con inminente riesgo dc c;ier prisionero 6 de
finalizar SII existencia en aqneila nochc; que algunos jcfes y oficiales cot1 10s
soldados quc roluntariarnentc qnisieron scguirlos llegaron desordenadamente B
la hacienda de Cucha-Cueha y que con el misnio dcs6rden se verificd la reti-
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B Taka, cuya p6rdida se ocult6 a1 pdblico durante muchos dias ,dispuso B toda prisa formar una division capaz
de llevar Q cab0 esta empresa. Per0 el dia despues de
su llegada estallb la revolucion y la junta fu6 reemplazada
por un director, que sigui6 la inisma idea y pus0 a1
frente de esta division a1 teniente coronel don Manuel
Blanco Encalada, j6ven inuy honrado y valiente, que
movido por su amor Q la patria y B la libertad, habia
abandonado la marina espaiiola en la que empez6 su
carrera militar (I). El efectivo de esta division era de
seiscientos setenta fusileros , setenta artilleros con cuatro
piezas y setecientos milicianos de caballeria , mil cualrocientos cuarenta hombres en todo, estando comprendidos en este n ~ m e r o10s soldados que Bascuiian
llev6 B San Fernando despues de la pequeiia accion de
las alturas de Larqui y acababa de incorporar Q 10s del
teniente coronel don Fernando Marquez de la Plata A
su llegada B dicha ciudad.
Esta pequeiia columna, destacada en 10sinomentos en
que acababan de reunirse las dos divisiones O’Higgins
y Mackenna, hubiera sido suficiente para conseguir el
objeto del gobierno, si todos 10s soldados de que se componia hubiesen sido dignos de su comandante; pero desgraciadamente habia en ella muchos reclutas, pocos veteranos casi todos desertores y por lo tanto de escasa
confisnza, y buen nhmero de j6venes sacados de las provincias del centro y del norte de la rephblica, las cuales,
lejos de ser coin0 las del sur cuna de hombres valientes
y sufridos , soldados en cierto modo de nacimiento, no
(1) He oido drcir d don Wigucl Infantes que la intencion de la junta era
poner a la cabrza de aquella division ii doli Santiago Carrera , militar arjentino
y de toda confianza.
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presentan por el contrario mas que ciudadanos timidos,
pacificos, poco aptos para la guerra y de consiguiente muy
tardos en aprender el manejo de las armas. Con t,ales
elemeiitos iba B reconquistar don Manuel Blanco la villa
de Taka, teniendo que habkrselas con un enemigo muy
inferior ciertamente en nhmero, pero muy superior en
ardor 6 intelijencia militar.
El 14 de marzo estaba reunida toda la division en San
Fernando y salia en dos columnas, mandada una por el
teniente coroiiel don Jos6 Soto que debia acampar B orillas
del rio Tinguiririca, y la otra por el de igual graduacion
Bascuiian , encargado de avnnzar hasta la hacienda de
Chimbarongo y esperar all! a1 jeneral en jefe. Esta 6rden
no fu8 por desgracia cumplimentada, y una desobediencia
B todas luces injustificable, fu8 el preludio de una insubordinacion que necesariamente habia de ser funesta B la
espedicion. Llegados en efecto a1 lugar elejido para campamento, don Enrique Larenas, coinandante de caballeria
de milicias, pretendi6 que debia continuarse la inarcha
y acampar mas cerca de Curico ; promovi6se de aqui un
fuerte altercado entre 61 y Bascuiian, quien en su cualidad de jefe y como tal responsable del cumplimiento de
las 6rdenes del jeneral, se opus0 formalmente a1 proyecto
de Larenas; pero este, de caricter discolo y revoltoso ,
sembrb la discordia en el cuerpo de oficiales, 10s sublevb
contra su jefe y forzb en cierta manera B este 5 tener un
consejo de guerra, en el cual , como era de presumir,
obtuvo su parecer gran mayoria. La division, pues, continu6 su marcha y fu8 B acampar B Curico. El enemigo
se encontraba en las inmediaciones , pero se le suponia
del otro lado del Lontue y A bastante distancia, cuando
B eso de la una de la madrugada algunos disparos de
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10s centinelas pusieron B todo el mundo en movimiento.

Creyeron a1 principio que se trataba de un ataque en
regla, y con este temor ordenaron 10s oficiales una retirada sobre el cerro de Curico que domina la ciudad,
y en seguida emprendieron la marcha, pero seguidos
solamente de un corto n6mero de soldados, porque
10s demas prefirieron continuar sus des6rdenes y sus
orjias en la ciudad, de la que no salieron hasta que el
eneinigo les oblig6 & hacerlo. En tales circunstancias
11eg6 cl jeneral en jefe, quien irritado en gran manera
por una desobediencia que nada podia justificar, reprendi6 severamente B la mayor parte de 10s oficiales, con
especialidad B 10s que con su indisciplina habian comprometido temerariamente la suerte de la columna, y despues viendo que no quedaba mas remedio, considerada la
fuerza del enemigo, que una retirada, fu6 B reunirse B la
segunda coluinna, y con ella se diriji6 por el lado de
San Fernando, siempre en medio de algunos des6rdenes
que llegaban muchas veces hasta 10s escesos de la inmoralidad.
Otro jeneral hubiera titubeado en continuar la campaiia con soldados cuya indiscipliiia no ofrecia garantias
de ninguna especie, per0 don Manuel Blanco era demasiado pundonoroso para renunciar B su mision por dificil y desagradable que fuera; y tres dias despues volvi6 B emprender el camino de Talca con la esperanza de
que & la vista del eneinigo cesarian 10s des6rdcnes de sus
soldados. A 10s dos dias , es decir el 21 de marzo, su
pequefio ejkrcito llegaba Q Curico y su vmguardia sufria
el fuego del enemigo, apostado del otro lado del rio
Lontu6 para disputarle el paso. Algunas guerrillas bastaron para dispersarlo y hacerle retroceder primer0 hasta
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las casas de la hacienda de Quecheregua y despues
hash mas all&del estero de Rioclaro. El j6ven alf8rez
don Jos8 Gregorio Allelides fut5 el que lo desaloj6 despues de un lijero cornbate, en que las perdidas de ambas
partes fueron insignificantes ; y como el caniino qued6
espedito , el ej8rcito continuaba con toda seguridad su
marclia cuando un parlamentario del jefe eneinigo, don
Angel Calvo, vino B quejarse a1 jeneral chileno de la barbarie del oficial don Ramon Gorinaz, por cuyo mandato
habian cortado las orejas B 10s Gltimos prisioneros, y A
amenazarle con observar por su parte la misma conducts con 10sque cayesen en sus manos, si se repetia semejante esceso. Todo est0 no era mas que un pretest0
para ponerse en comunicacion con este jeneral 8 intimidarle, abultando la fuerza de la division y hasta proponihdole en nombre de su jefe un combate entre ambas partes en el terreno que elijiese. No era posible que
un hombre de las ideas caballerescas de don Manuel
Blanco se hiciese sordo B tal provocacion, y a1 aceptarla
design6 el llano de Quecheregua como el sitio mas conveniente para llevarla & efecto. El jeneral Blanco traslad6
Q 81 ininediatamente su pequeiio ej8rcito y estuvo una
gran parte del dia esperando con impaciencia la llegada
del enemigo provocador ; hasta por la tarde no se
apercibi6 de que su campeon, burlindose de lo que hay
mas sagrado en el honor militar, se habia valido de una
astucia para ganar 5 Talca sin ser inquietado. A vista de
est0 no le quedaba mas esperanza que la de hab8rselas
con 81 en di’cha ciudad, b la que se dirijib a1 dia siguiente , lleno de justa c6lera por tan villana perfidia.
Lleg6 cerca de Pilarco, en donde pensaba permanecer
5 la: espectativa, per0 la insubordinacion de 10s soldados,
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y aun mas la de 10s oficiales, no le permiti6 seguir ell
esta idea. Con efecto, unos patriotas escapados de Talca,
les hicieron creer en su orgullosa presuncioii que bastaba
su presencia delante de esta ciudad para desalojar al
eneinigo y ocuparla, de lo que era buena prueba, segun
ellos, una gran polvareda que seiialaban y que pretendim ser levantada por 10s realistas que empezaban B salir.
Con esta engaiiosa esperanza 10s oficiales comprometieron B su comandante continuar una espedicion que
por otra parte lisonjeaba inuy particularmente 10s instintos de honor y de gloria de este jefe. Prosiguieiido
pues la marcha se encontr6 bien pronto ante las puertas
de la ciudad y se coloc6 en batalla en 10s arrabales del
norte. No habiendo querido rendirse Calvo, mandb que
jugase la artilleria y destac6 diversas guerrillas para
atacar a1 enemigo por diferentes puntos. Una de las guerrillas, la del alf6rez don Florentino Palacios , se apoder6
de la torre del convent0 de San Agustin , distante solo
tres cuadras de la plaza, y por medio de un bien sostenido fuego oblig6 a1 enemigo A encerrarse en la misma
plaza para defenderse a1 abrigo de las trincheras. En este
momento la veiitaja estaba toda de parte de 10s patriotas, y es de presumir de su impetuoso ardiniiento que
se hubiesen hecho dueiios de la ciudad , si la llegada de
un cuerpo auxiliar que suponian ser realistas escapados
de Talca, no hubiera obligado B don RSanuel Blanco 6
batirse en retirada y B tomar posicion en Cancharayada
para defenderse en cas0 de necesidad. El mismo que le
di6 la noticia de la aproximacion de estos auxiliares, le
entre@ un oficio de don Bernard0 O’Higgins, en que
le mandaba estar solo B la defensiva, observar al enemigo de Taka y eiitretenerle en esta posicion 6 perse-
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guirlo si se movia hQcia el sur ; en una palabra, que se
limitase Q una diversion para impedir la reunion de tropas en el rio Rlaule. Este oficio le confirm6 en la idea de
retirarse sobre Cancharayada, pero con la llegada de 10
doscientos hombres que el valiente Lantaiio Ilev6 QOlates
estc no le di6 tiempo para hacer una retirada formal
El mismo dia que llegaron y sin dejarles descansar, 10
incorpor6 B la guarnicion y march6 en seguida B perse
guir las tropas de Blanco. Lantaiio con sus dosciento
hombres protejidos por dos piezas de B cuatro estaba en
el centro, teniendo B su izquierda a1 jeneral en jefe con la
caballeria y una compafiia de infanteria, y Q su derecha
don Leandro Castillo con ochenta hombres de diferente
armas. En este 6rden avanzaron 10srealistas b paso re
gular y sin tirar un tiro, B pesar de que eran metrallados por 10s patriotas. Cuando llegaron Q estar Q cort
distancia empezaron B disparar por hileras siempr
avanzando, y B jugar 10s dos caiiones, cuyos fuegos obli
CUOS causaron desde luego algun estrago y produjeron
gran confusion en las filas. AI punto queOlates se aper
cibi6 de este des6rden , mand6 cargar la bayoneta, y
B 10spocos minutos 10s patriotas estaban en la mas com
pleta derrota Q pesar de 10s esfuerzos de 10s oficiales Pi
carte, Aldunate, Allende, etc., y sobre todo del coman
dante en jefe, quien estuvo constantemente espuesto a
fuego del enemigo, y no hubieran conseguido escapars
B no ser por el socorro que les prest6 el j6ven teniente d
milicias don Jose Romo. En este desgraciado encuentr
la perdida de 10s realistas fu6 insignificante, no asi l
de 10s patriotas que fu8 puede decirse completa : arti
lleria, bagajes , municiones, todo por su indisciplina
falta de esperiencia, cay6 en poder de aquellos. La in
*,
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fanteria que a1 principio del coinbate baj6 ii 10s honduras del rio Claro fu6 hecha prisionera casi toda, y solo
se salvaron unos cuantos milicianos de caballeria, per0
en des6rden tal que bicamente pudo reunirse un corto
n6mero de ellos.

.

CAPITULO XXXVH.

.Decide O'Higgins atacar a1 eneniigo en Chillan ,pero desiste de estc propdsil
al saber sus moviniientos hicia el norte.
Le sigue con objeto de pasar e
rio Maule antes que 61.- En Achihueno quiere alacarle por sorprcsa , per
el incendio de veinte y dos cargas de pdlvora se Io inipide.- Su mala posi
cion al llegar a1 vado de Duado por la pCrdida de la division Blanco y s
estratnjenia para parar el de Queri. - Acciones de Huajardo, Rioclaro
Quechcreguas. - Llegada de un refuerzo de hombres al niando de don San
Salida de Mackcnna y Balcarce para Santiago.- Los rea
tiago Carrera.
listas se apoderan de Talcahuano y Coiicepcion, quedando dueiios tle lod
la provincia.

-

-

La reunion de las dos divisiones, y mas que todo e
entusiasmo de 10s soldados de resultas de la victoria de
Membrillar, colocaban Q O'Higgins en escelente posicion
para volver Q tornar la ofensiva y atacar inmediatament
a1 enemigo en sus fortificaciones de Chillan. Aunque e
ncmero de sus soldados no era grande, pues que apena
tenia mil cuatrocientosveteranos, ciento cuarenta.artillero
y algunos milicianos de caballeria, tropa irregular que no
merecia mucha confianza, sin embargo, protejido po
veinte y dos caiiones de todos calibres se decidi6 Q segui
este plan, confiando en que la division del teniente co
ronel Blanco , que esperaba se le reuniese muy pronto
contribuiria Q sus triunfos por medio de alguna diversion
en el ejbcito realista. Antes de ponerse en marcha envi6
muchos espias para conocer la posicion del enemigo y
sus proyectos futuros, y a1 misino tiempo despach6 a
capitan dbn Venancio Escanilla para que se avistase con
el jeneral en jefe y en primer lugar le afease la bruta
6 injusta severidad que usaba con 10s dos ilustres prisio
meros don Jose Miguel y don Luis Carrera, amenazh-
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dole con usar de represalias en cas0 de no dar oidos Q
esta reclamacion, y ademas sondease bien sus intenciones
para mejor combinar el plan de ataque. Por este medio
sup0 que Gainza se consideraba bastante fuerte para
marchar sobre Santiago, donde creia ser apoyado por un
n6mero considerable de realistas decididos y por todas
aquellas personas, muchas desgraciadamente , que no
teniendo opinion fija, estaban B ver venir el 6xito de una
batalla decisiva para afiliarse a1 partido vencedor como
quien coje una tabla de salvacion. Esta noticia, que muchos espias confirniaron , vari6 el plan de O'Higgins ,
decidi6ndole 8 tomar el mismo camino para batir 5t
su antngonista antes que llegase Q aquella capital. Los
clos ejhrcitos se dirijieron , pues , a1 norte simultQneamente, siguiendo una linea casi paralela, y B veces B tan
corta distancia, que en Achihuano O'Higgins pens6 atacar
Q su adversario, lo que fu6 discutido y aprobado en un
consejo de guerra. El ataque debia tener lugar muy de
maiiana y por sorpresa, gracias B un bosque espesisimo
que separaba Q 10s dos ejkrcitos.
A las tres de la madrugada todo el mundo estaba en
pi6 y pronto Q ponerse en marcha, cuaiido de repente se
oy6 en el campamento una esplosion espantosa que introdujo gran des6rden en las filas. Crey6se a1 principio
que seria algun ataque del enemigo, pero se sup0 inuy
luego que se habia prendido fuego veinte y ocho cargas
de p6lvora, habienclo dado la feliz casualidad de no haber
sido heridas iiinguna de las personas que se hallabaii Q
las inmediaciones del punto donde ocurri6 la catkstrofe.
Nunca pudo saberse con certeza la causa de este acciclente, pero todas las presunciones estbn porque fu6
efecto de uno de 10s mil recursos que el injenio de don
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Vicente Benavides inventaba en 10s momentos de peligro (1); por lo menos no cabe duda de que este oficial
subalterno, 6, quien vereinos figurar como gran campeon del ej6rcito real en el periodo de su agonia, estaba
entre 10s prisioneros del Rlembrillar con grillos en 10s
pi&, y que en medio de la gran confusion que se produjo l o g 6 escaparse, evitando asi la muerte que por
transfuga merecia.
De resultas de este accidente, forzoso fu6 6, O'Higgins
renunciar a1 ataque y procurar adelantarse a1 enemigo
acelerando el paso, lo cual fu6 causa desgraciadamente
de muchas exacciones y desbrdenes , consecuencia ordinaria de la rapidez de '10s inovimicntos. La ventaja en
aquellos momentos estaba de parte del que primer0 llegase a1 Maule, porque ese lo pasaria sin dificultad y
'disputsria el paso a1 otro, pues este rio era el obst6,culo
mas dificil que habia que vencer por el encajonamiento
y riipido curso de sus aguas y porque tiene pocos puntos
vadeables. O'Mggins ignoraba B la sazon la derrota de la
division de Blanco encargada de observar y tener en
jacpe la de Olates en Taka, pero cuando se la dijeron
a1 llegar cerca de Linares, y le fu6 confirmada de viva
voz la noticia por dos prisioneros y por un guaso, conoci6 que su posicion habia cambiado completamente,
que era muy critica y que no le quedaba mas recurso que
acelerar todo lo posible la marcha para sorprender un

'(1) He oldo decir a una persona que el fuego prendi6 a1 aproximarse una
mula ya cargada de unos palos encendidos, y del iiiisnio modo esplica el suceso
el seilor Barras en sus iiiteresantes estudios histbricos sobre don Viceiite Benavitles. Yo sin enlbargo, sigo la opiniori de don Bernardo O'Higgins y de otro
ntuclios oficiales tcstigos presenciales del S U C ~ S O , purque 110 puedo weer
que haya nadie tan imprudente que encieuda lumbre junto A un depbsiio d
pblvora.
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vado, dirijihdose a1 efecto hacia el de Duado, & cuyas
inmediaciones fu6 b acampar.
Como 10 temia, una division enemiga, mandada por el
trbnsfuga don Angel Calve), estaba del otro lado y le disput6 vivamente el paso, lo que le colocb entre dos fuegos
con fuerzas inuy inferiores en hombres (I) y en caballos.
Vihdose en posicion tan embarazosa reunib en consejo
de guerra B sus oficiales para discutir el plan que convenia seguir, y sin esperar que se concluyese, pero despues
de haber manifestado que su parecer era hacer frente
Gainza, tom6 cuatrocientos hombres y dos piezas de artilleria, y se dirijib contra aquel sin mas objeto que entretenerle con pequeiias escaramuzas, y dar tiempo B sus
soldados de hacer trincheras que le sirviesen de defensa (2).
A su vuelta se encontr6 con que todos 10s oficiales eran
de contrario parecer al suyo yque estaban completamenle
decididos B forzar el paso, B pessr. de la ventajosa posicion del enemigo (3). Este hubiera sido el partido mas
prudente y probableinente el que mas convenia 6 10s
patriotas si el ejkrcito de Gainza hubiere estado B mayor
distancia; pero hallbndose tan cerca era imposible que
en el des6rde11,siempre inevitable a1 pasar un rio de tan
dificil acceso y en presencia del ejkrcito enemigo, dejara
de haber numerosas pkrdidas, .equivalentes yuizi A una
(1) Los dos parlidos reclaman el niisnio dereclio sobre la inferioridad nuiii6rica de sus tropas.
(2) Conversacion con don Bernardo OBiggins.
(3) Relicro este lieclio tal conio lo he yentilado con el mismo don Bernardo
O'Higgiiis; pero segun el diario manuscrito del capitan doli Nicolas Garcia, que
asisti6 al consejo, y la memoria de doti Diego Benavenle exactamente confornie
con diclio iliario, parece que no liubo mas olicial que opinase por el paso del
rio que Balcarce y que ~ d o 10s
s ilemas participaroii del dictlinien de O'Biggins, es decir, h e r o n de parecer que debin liacerse frente a1 ataque de Gainza.
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dcrrota , y entonces quedaba inuy comprometida la
suerte de Santiago; porque desembarazado el camino de
esta capital hubieran sido necesarios esfuerzos inauditos
para contener A un enemigo, que sabia perfectamente la
desunion que aquejaba a1 partido chileno y el espiritu
contrarevolucioiiario que aniniaba B algunos realistas
inquietos y turbulentos de aquella capital. Por lo demas
la retaguardia acababa de tener una escaramuza con la
division Lantafio y algunas otras tropas inandadas por
Elorriaga, lo cual daba B entender que se preparaba una
accion jeneral. Por todos estos motivos crey6 O'Higgins
que no debia conformarse con la deterininacion del consejo de guerra, y usando de las atribuciones que coin0
jeneral en jefe le correspondian por las ordenanzas,
declar6 que insistia en su primera resolucion y que estaba decidido A hacer frerite B su adversario, pues que la
necesidad lo exijia; afiadiendo que las acciones de guerra
mas brillantes son debidas casi siempre B golpes desesperados (1). Tal era su intencion, que empez6 B poner
en prkctica haciendo todos 10s prepara'tivos necesarios,
cuando le anunciaron con gran sorpresa suya, que Gainza
con todas sus tropas se desviaba del lado del oeste para
ir A ganar el vado de Bobadilla. Ignorando sin duda que
Calvo se encontraba sobre el de Duado, por el cuidado
que habia tenido O'Higgins de cortarle sus comunicaciones , habia detcrminado dirijirse cuanto antes sobre
este vado para unirse B las tropas de Olate y cornbinar
asi sus esfuerzos con objeto impedir el paso del ejkrcito
patriota. Desgraciadamente para 61 la 6rden que liabia
dado del campo de Longavi B este coronel no se habia
ejecutado, habihdose contentado con enviarle al coronel
(1)

Coiiversacioii con don Bernard0 OHiggios,
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Lantafio que se le uni6 en Yerba buena , y apostar sobre
, solo A medias Hen6 10s
el rio a1 coinandante C a l ~ o que
deseos del jeneral realista ( I ) .
La retirltda del ej6rcito realista fu6 para 10sjefes de
10s patriotas un golpe de fortuna que celebraron con
entusiasmo, bien que este dur6 poco, porque no les fu6
dificil penetrar 10s designios de Gainza, y comprender
que su posicion era muy comprometida si llegaba 6 realizarlos. En este conflict0 OTIiggins crey6 convenienle
prevenir ti todo trance esta resistencia y verificar cuanto
antes el paso, cada vez mas dificil : a1 efecto busc6 hombres prkcticos en el terreno, que mediante una buena
recompensa le ensefiasen otro vado, y dos campesinos que
se le proporcion6 prometieron conducirle 6 uno poco
distante de su campamento. A 61 parti6 inmediatamente
con las debidas precauciones y B favor de la noche. No
conociendo la posicion del enemigu, por lo cual habia
enviado a1 Catalan RIolina 6 que picase suretaguardia, y
no atrevikndose 6 tentar un golpe de fortuna en una
accion en regla, porque para esto era necesario, como 61
decia , batirse como tigres, crey6 debia contentarse con
pasar lo mas pronto posible y con inucho silencio el vado
que le habian indicado, antes de qde pudiera opon6rsele
obstQculo.Para cbtener este resultado necesitaba engaliar
A 10s eoldados de Calvo 6 inspirarles confianza, y est0
hizo dejando cuarenta hombres en el campamento con
6rden de eiicender fuegos en toda su estension, de dar
voces de cuando en cuando coni0 centinelas avanzados
y de no desampararlo hasta la llegada del destacamento
de Molina, con el cual se iiicorporariaii para ir Q unirse
(1) VBanse 10s autos del coiisejo de guerra contra el brigadier don Gabino
Gainza.
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a1 grueso del ej6rcito. Con esta hAbil estratajema consigui6 O’Higgins llegar sin ser molestado al vado llamado
de Queri (4), unas tres’ leguas de su punto de partida.
Aunque B la sazon no era todavia completamente de
noche, di6 brden, sin perder inomento, a1 intrbpido sarjento mayor don Enrique Campino, que Inerecia toda su
confianza por las pruebas de valor que di6 en la refriega
de Quilo, de atravesar el rio B la cabeza de doscientos dragoces, que debian llevar otros tantos granaderos B la
grupa (2). Esta especie de vanguardia tenia por objeto
cubrir 10s alrededores, hacer frente B las guerrillas que
pudieran presentarse, contenerlas 6 dispersarlas, y protejer de esta manera el resto del ejercito, que necesitaba
estar completamente espedito para poder pasar el rio. El
vado no dejaba de ser profundo, pues B 10s infantes les
llegaba el agua B la cintura, y era tan inc6modo para el
paso de 10s bagrtjes, coinpuestos de treinta y seis carr e t s y algunos fiirgones y eobre todo para el de 10s veinte
caijones, que 10s soldados y hasta 10s oficiales, tuvieron
que empujar las ruedas; pero B pesar de tan escesiva
fatiga, el entusiasmo fu6 jeneral y no decay6 un punto,
presajio favorable de futuros sucesos (3).
Serian Ias nueve de la Inafiana cuando todos estos infatigables patriotas habian franqueado el rio, con gran
contentamiento de 10s oficiales que habian participado
de las fatigas del soldado, y sobre todo de O’Higgins, que

(1) A este vado se IC han dado ninclios nonihres. O’Niggins !e llama de 10s
Alarcones y en su parte, de Qulfiones. Don Nicolas D i u y don Antonio Benavente le designan par el vado de Alarcones 6 del fuerte, y olros aulores pol*
el de Andarivel. Nosotros aceptainos el noiiibre que le dan 10s realistas, porque es el inas antiguo y por el que se le conoce mas.
(2) O’Higgins. El rnanuscrito de don Nicolas Garcia y don Diego Benavente
solo hacen subir esta cifra i~ cincuenta.
(3) VBase el parte de O’Higgins en el Monitor araucano, torno 2 O , nlimero 33.
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sabia apreciar mejor que nadie las dificultades y el
peligro de su posicion. Casi en el inisnio momento lo
pasaba Gainza por Bobadilla con tal desbrden, que algunos cGrtos destacamentos hubieran bastado para derrotarle 6 a1 rnenos para apoderarse de toda su artilleria :
desgraciadamente la p6rdida de la division Blanco y el
mal estado de la caballeria, no permitian B O'Higgins
dar este golpe de mano Sih comprometer temerariainente
su ejkrcito, cifrando pop el contrario la sdvacion de la
patria en pasar pronto el rio, objeto de todos BUS pensamientos y de toda su ambicion. Realizndas sus miras,
solo pens6 en dirijirse a1 norte para interponerse entre
Gainza y la capital, y reunirse a1 refuerzo que el gobierno habia prometiclo enviarle al mando de doli Santiago Camera. En 10s montes de Guajardo fu6 atacadr,
a1 amanecer por una gruesa partida de caballeria que
Gainza, sorprendido altamente a1 saber e; paso de 10s
patriotas, destac6 a1 inando de Olates y Lantaiio. Tenian estos 6rden de hostigar ,i10s patriotas y contener en
lo posible la rnpidez de su marcha, para dar tiempo ,ialcanzarlos y batirlos : la escaramuza no tuvo consecuencias, pues fu6 muy reducido el ncmero de heridos y mas
aun el de muertos; y aunque Lantaiio logr6 apoderarse
de un caiion de las avanzadas, una partida, enviada en
ausilio de estas, lo recobr6 bien pronto. Algo mas seria
fu6 la escaramuza que a1 dia siguiente tuvo lugar B
orillas del rio Claro, defendido por otras dos partidas B
las 6rdenes de Calvo y Olate, B quienes Gainza habia destacado para apoderarse, si era posible, de Quecheregua,
posicion que sus tenientes le hxbian hecho creer era en
estremo ventajosa. Pero gracias ti la pericia de 10s artilleros y sobre todo del capitan don Nicolas Garcia y del te-

'
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niente don Jos6Rlanuel Borgoiio, el enemigo tuvo que repasar al sur del rio, y fu6 perseguido por la caballeria de
don Josh Maria Benavente. Asi pudo el ej6rcito franquear
este riachuelo, ycontinuar sin tropiezo la inarcha sobre
Quecheregua, adonde ]leg6 Q eso de las cinco de la tarde.
Las casas de esta hacienda, situadas en una llanura
cerca del caminc?real y ft corta distancia del rio Lontue,
fueron para 10s patriotas un punto importante de defensa,
porque abrieron en las paredes troneras en que colocaron 10s cafiones, construyeron trincheras con grandes lios
de charqui y grasa, derribaron las paredes inmediatas
de que pudiera utilizarse el eneinigo, y 10s milicianos de
Aconcagua quemaron grandes montones de leiia que
habia Q poca distancia de las casas y que podian servir
a1 enemigo de abrigo. Gracias Q estos preparativos,
Gainza qued6 completamente desconcertado cuando a1
dia siguiente 8 de abril vino & atacar con todo su ejercito Q 10s patriotas, Q quienes suponia simplemente
acampados : Q pesar de la firmeza de sus soldados y no
obstante su presencia de Animo en el peligro , le fu6
forzoso retirake del otro lado del rio Claro, despues
de haber sufAdd.'durant(t gran parte del dia un fuego
mortifero de estas' fdrtificaciones improvisadas. Sin embargo de este contratieinpo, Gainza se present6 segunda vez, y siinulando juerer pasar el rio Lontue y
marchar sobre Santiago, crey6 con esta estratajema
atraer 5 10s patriotas y sacarlos de sus fuertes posiciones
para combatir Q campo raso; per0 O'Higgins, que habia
conocido su verdadero intento, le dej6 pasar con enteralibertad, y saliend3 despues a1 frente de la caballeria
atac6 laretaguardia, que liubiera perecido toda, Q no ser
por el refuerzo que inmediatamente envi6 el jeneral rea-
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lista en su socorro. Entonces se empeiid una accion casi
jeneral, aunque poco anirnada, que dur6 casi todo el dia,
yque no di6 mas resultado que hacer esperimentar un
nuevo rev& a1 ej6rcito real. En este momento lleg6 el refuerzo de 10s cuatrocientos hombres (I) enviados de Santiago & las 6rdenes de don Santiago Carrera. Aunque estos
no tomaron parte en el combate por haber llegado tarde,
contribuyeron & su resultado, porque a1 ver el enemigo
una gran polvareda que se iba acercando y a1 oir 10s vivas entusiastas que daban 10s patriotas & 10s recien Ilegados, crey6 que elncrnero de soldadoseramayor, y bajo
la impresion de esta creencia se apresur6 & batirse en
retcada, y & guarecerse en el lado opuesto de Rio-claro,
donde pas6 la noche. A1 dia siguiente, en vista del ntimer0 de desertores y dc lafalta de tiendas en una +oca
en que por las continuas lluvias eran absoliitamente necesarias para 10s soldados, aobre todo para 10s de Lima
que constantcmente se quejaban del mal tiernpo, Gairiza
reuni6 un consejo de guerra, en el que se resolvib retirarse & Talca, & pasar alli el invierno. O’Higgins perrnaneci6 en Quecheregua bastante contrariado con la marcha del coronel Balcarce, quien en un mwnento de mal
humor determin6 separarse del ejbrcito, como asi lo
hizo, dejando el mando de Ips ausiliares dc BuenosAires A su valiente sarjento mayor don Juan Gregorio
de las Heras (2). En la inisma 6poca ;\Iacltenna se diri(1) Los documentos dicrn cienio cincuenta.
(2) Segrin el diario de don Nicolas Garcia y la memoria de don Diego Bena-

vente, Balcarce habia opinado muclias reces que el rjerciro debia retirarse
del lado dr Santiago, parecer en que inslsti6 despues de la accion de Qr~echercgua, hahiCndose decidido B ahandonar el ejjCrcilo por el poco cas0 que se
hacia de sus consejos. Segun el diario de Carrera, el director Lastra no era
afecto A este coronel.

*
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jia tambien sobre Santiago para conferenciar con el director sobre las necesidades del ejercito, tanto mas apremiantes, cuanto que acababa de recibirse la triste noticia
de la phdida de Concepcion y de Talcahuano , que habian caido en poder de los realistas.
Estas dos ciudades, 6nicos puntos de la provincia de
Concepcion que estaban en poder del gobierno, fueron
con efecto tomadas Q mediados del me. de abril. El intendente inilitar don Matias de la FGEhie fu6 el encargado por Sanchez de hacer esta conquista. A la cabeza
de trescientos hombres de la guarnicion de Chillan, de
las partidas de 10s Angeles A las 6rdenes de Pando, de
las de San Pedro y Arauco mandadas por Quintanilla, y
de las milicias de la Laja, Tucapel, Rere, etc., mil hombres en todo sobre poco nias 6 menos, se present6 el I4
de abril delante de Concepcion, guarnecida por unos
doscientos hombres y esos en inal estado de salud y muy
fatigados do resultasde lo que les molestaban las guerrilIRS
de Quintmilla, etc., y 10s barcosque cruzaban delaiite
de la bahia de Talcahuano. El teniente de granaderos
don Juan Rlanud Correa sali6 de observacion con reinte
fusileros mon tados, encontr6 las primcras avanzadas en
Palomares, y despues de una refriega en que cinco soldados suyos se pasaroii a1 enemigo, se vi6 precisado B replegarse sobre Agua negn, donde estaba don Diego Benavente con ciinrenta fiisileros y una pieza volante de artilleria; en el mismo momento se dej6 ver todo el grueso
del ej6rcito que avanzaba con objeto de reunirse B las
fropas de San Pedro y de Rere acabadas de llegar, y
juntas ocuparon todas las al turas de Concepcion, adonde
habian ido 6 refujiarse Benavente y Correa. Aunque la
ciudad no estaba fortificada, el pufiado de valientes que
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la defendia resisti6 por espacio de muchos dias 10srepetidos ataques de 10s realistas, 10s desaloj6 de las calles
de que se habian apoderado, y hasta tuvo arrojo hastante,
b pesar de la inferioridad del ncmero, para hacer algunas
salidas, en las que desgraciadamente no estuvo la ventaja
de su parte, y en una de 10scuales muri6 el valiente comandante don Juan Manuel Vidaurre. Precisados al fin b
concentrarse en la plaza que fortificaron con algunos
cafiones, estaban decididos 5, defenderse con el denuedo
que les inspiraba su mala posicion, cuando vieron que el
enemigo se situaba en 10stechos de las casas que dominaban la misma plaza. Entonces ya no les qued6 mas
recurso que rendirse, pero lo hicieron con todos 10s honores de la guerra, habiendo estipulado que saldrian con
tainbor b la cabeza. Tal fu8 a1 menos la cl&usulaespresa
de su capitulacion ; y sin embargo apenas se rindieron, la
ciega pasion de 10s partidos se sobrepuso b la majestad
del honor y de la justicia, y 10s nobles defensores de la
patria fueron encerrados en unas especies de prisiones
sumamente sucias 8 inc6modas en que se vieron filtos
de todo y dominados por el triste presentimiento de que
10s enviarian b las casamatas de Lima.
Dado este afortunado golpe de mano, don Matias de la
Fuente , hombre emprendedor y .no falto de talento,
proyect6 apoderarse de Santiago, elijiendo el pequeiio
puerto de San Antonio para punto de desemharco. A1 efecto
suplic6 a1 auditor de guerra don Jose Antonio Rodriguez
apoyase esta espedicion , pidiendo fi Gainza un refuerzo
de doscientos hombres, con lo cual y con que se continuase hostilizando b OHiggins de manera que no saliese
del sur, creia no necesitar mas para llevar b cab0 su
plan. Rodriguez escribi6 con efecto ti Gainza, pero en
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vez de hablarle en favor de esta espedicion , lo hizo desaprobSndola y aconsejttndole por el contrario que enviase la fragata inglesa Q llevar viveres Q Chiloe, con
6rden de conducir B la vuelta 10s cuatrocientos hombres
disciplinados alli existentes, porque a lo de Santiago
decia , es cosa hecha para la priinavera (I). I)

(1) Segun el proceso de Gainza en Santiago, el rnismo Rodrigncz le liaci

un cargo de no liaber seguido las indicaciones de don Matias de la Fuente res

pecto de esta espedicion ; pero de una carta presentada por aquel brigadie
resulta efectivameute la oposicion de Rodriguez.

CAPITULO XXXVII.
Preparativos de la junta para separar del ejtrcito 6 10s hermanos Carrera. nevolucion del 7 de niarzn y colicentracion del podcr en una sola persona.
El coronel don Francisco de la Lastra, gobernador de Valparaiso, es nombrado
director supremo de la iep<iblica.- Don Antonio Jos6 de Irisarri desetiipeiia
interinamente esta alia dignidad, y manifiesta en sus actos la mayor euerjia,
sobre todo contra 10s espaholes no naluralizados en Cliilc. -,Rcccpcion de
Lastra y formacion de u n ministerlo y de uti senado consultivo.
Recompcnsas concetlidas 6 10s auliguos miernbros de la junta.

-

-

Hemos visto que la junta gubernativa abandon6 por
el mes de octubre 6, Santiago para dirijirse 6, Taka y
hacer de esta ciudad el centro principal de sus operaciones. Su objeto ostensible era aproxiinarse a1 teatro
de la guerra para coinbinar nuevos planes de ataque
contra Chillan y someter cuanto antes la provincia de
Concepcion , cuyos habitantes , de resultas de escesos
cometidos en su daiio, se habian separado del partidode 10s patriotas y unidose a1 de 10s realistas. Penetrada
de todo lo que tuvo de enhrjico la revolucion francesa, quiso imitar 6, 10s antiguos representantes 6 comisarios
de ejhrcito, y B su ejemplo colocarse en medio del campamento para animar b 10s soldados con su patriotisino ,
vijilarlos mas de cerca y poner remedio, en lo posible,
b 10s des6rdenes , consecuencia inevitable de tantas
circunstancias imprevistas. Asi es que Cienfuegos se
diriji6 hbcia Concepcion, donde se hallaba el cuartel
jeneral, y don Miguel Infante hbcia el ejhrcito ausiliar en 10s momentos en que se habia dado el mando de
este a1 coronel Mackenna. Per0 el principal objeto de
estas visitas, hay que confesarlo, era captarse la voluntad
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del ejhcito para que fuese indiferente B la medida de
rigor, ya acordada, de separarlo de 10shermanos Carrera,
y ponerlo B las 6rdenes de otros comandantea. Tal
era en efecto todo el pensamiento , puede decirse, de la
junta, que recelaba iiiucho del prcstijio de aquellos
jefes, persuadida, como lo estaba, de que acabarian por
abusar de 61 como eleinento de fuerza para arribar a1
despotismo militar, cada vez mas codiciado por don Rliguel Carrera.
Sin duda era de temer que el decreto mandando B 10s
hermanos Carrera de abandonar un ejercito que habian
creado, y en medio del cual habian vivido desde su formacion , smcitase dehates acalorados, reviviese las enemistades deagraciadamente inuy comunes en momentos
de rejeneracion social en que tantos intereses se ponen
en juego, y produjese en fin un conflict0 peligroso por
las resistencias combinadas que podian encontrarse en
10s diferentes batallones y entre 10s oficiales completamente unidos ft aquellos jefes por conviccion 6 por reconocimiento. Pero en su hbbil prevision, acert6 la junta
b preparar 10s ftnimos, aunque validndose & veces de
medios que no todos pueden aprobarse, tales como favorecer en lo posible B 10s enemigos particulares de Carrem, anular la sentencia dada contra los que en 1811,
12 y 13 conspiraron contra ellos, y con el objeto de
ntraerse el partido del clero, influyente siempre, mandaron devolver inmediatamente B 10s relijiosos de la recoleccion de predicadores el convent0 de la Chimba, de
que B principios de 1822 se les desposey6 para destinarlo B cuartel de artilleria. Esto y 10s articulos que se
publicaron en 10s dos dnicos peri6dicos que existian entonces y que dependian ahsolutamerite del gobierno,
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fu6 mas que suficiente para que la separacion se verificase sin ruido y casi sin oposicion. Pocos dias despues se
dirijieron circulares b todas las inunicipalidacles para
hacer saber a1 pueblo el cainbio hecho y obtener su
aprobacion. Fur5 este un medio de lcgalizar el acto de
severidad ejercido , b pesar de que como hecho consuinado, no habia materia sobre que discutir (1).
Despues de este acontecimiento, 10s miembros de la
junta consideraron conveniente no permanecer mas tiempo
en Talca, y 6, fines de febrero de 1814 se restituyeron b
Santiago, acompaiiados de una fuerte escolta que tomaron
de la guarnicion de Talca, lo c u d , coin0 antes hemos
visto, contribuy6 mucho B la p6rdida de esta ciudad y B
la muerte del valiente coronel Spano. Supieron la noticia
de este desgraciado suceso en el momento en que pasaban el rio Maypu; y sin desconcertarse, y disimulando
en lo posible su inquietud, dieron a1 punto las 6rdenes
necesarias para reunir todas las milicias de Rancagua,
continuantio en seguida In marchn con objeto de llegar
aquella misma tarde B Santiago. Su entrada se verific6
a1 ruido de las aclarriaciones de un pueblo entusiasmado.
Durante dos dias fueron obsequiados con festejos, lo que
absorb5 en parte sus pensamientos y distrajo sus justos
temores; pero en el instante que lo ocurrido en Talca se
divulg6 por el pfiblico, una ajitacion stibita succedi6 B
las demostracimes de alegria , despertb las pasiones de
(1) Y enterados de todo dijeron que daban V.E. las mas espresivas gracias
por la bondad con que ha querido sujetar al exsmen de 10s pueblos sus wctas
providencias , no obstante hallarse revestido de la snprrnra autoridad para
mandar y disponer cuanto convenga 5 la frlicidad del Estado, etc. Oficio
del cahildo de Rancngna.
Otras muchns ninniclpalidades contestaron as!mlsnio felicitando al goblerno por su severa medida, pero no faltaron algunas
que mas reservadas dejaron entrever en sus respuestas que su adhesion era
mas forzacta que voluntaria.

-

-
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10s descontentos y ambiciosos, di6 lugar

censuras
luego despues B que se celebrase un cabildo abierto, a
que fucron llamados el cornandante de artilleria do
Manuel Blanco y el de infanteria, don Josh Antonio Co
tapos, para saber de ellos si harian us0 de las arma
contra el pueblo. La contestacion de estos honrado
militares fud conforme con 10s deseos de 10s miembro
de la municipalidad, motores principales de este pro
nunciamiento ; y entonces la revolucion estall6 con tod
su fuerza y se hizo casi jeneral. En seguida todo el ca
bildo y muchas personas que le acoinpaiiaron, se diri
jieron a1 palacio, en donde 10s jefes militares fuero
llamados otra vez, y obligaron B 10s miembros de la junt
Q hacer dimision. Don Josh Ignacio Cienfuegos y do
Agustin de Izaguirre se resignaron con calma B la vo
luntad de esta reunion casi esponthea, y depooitaron in
mediatainente sus bastones sobre la mesa ; pero don Jos
Miguel Infante, apoyado en sus derechos y en su con
ciencia, se opus0 con grande enerjia, y si a1 fin cedi6
no fu6 tanto por debilidad, como porque no pudo con
vencer B sus d e g a s de que variasen de resolucion. Ob
tenido este resul tado, se acord6 reunir en aquellos critico
momentos todos 10s poderes en una sola persona qu
fuese militar, y don Mariano Tidal, natural de Bueno
Aires, que se hizo el orador del pueblo, propuso, co
arreglo B las instrucciones que habia recibido, y sin dud
por influjo de don Antonio Irisarri, a1 coronel don Pran
cisco de la Lastra, gobernador B la w o n de Valparaiso
Tenia demasiado interhs la municipalidad en un cain
bio de gobierno que aspiraba B restablecer la autorida
B la altura de su ambicion, para no acojer este pensa
miento y apoyarlo con toda su influencia. Recordand
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que casi habia representado a1 principio de la revolucion
el papel de soberano, papel de que en cierto modo se la
habia despojado con el adveniiniento a1 poder de 10s
Carrera, y vihdose con disgust0 reducida B una corporation meramen te adininistrativa, sancion6 con su voto
el nombramiento que se le proponia, y don Francisco de la
Lastra fu6 reconocido por director supremo de la reptiblica. Mientras este Ilegaba se encarg6 interinamente
don Antonio Josh de Zrisarri del gobierno del pais y don
Santiago Carrera del mando jeneral de las armas de la
capital.
Asi acab6 el 7 de marzo de 4816 una junta que en todo
el tiempo de su mando estuvo entregada 6, un temor y B
una ajitacion desusados. Sus individuos, precis0 es confesarlo, carecian de la aptitud necesaria para dominar
10s acontecimientos, y atender 5, todas las necesidades
que el estado de guerra traia consigo. Mas inclinados
por instinto y por educacion B constituir que 5, resistir
ni conquistar, no teniendo ya que lucliar con el carkcter
dominante de 10s Carreras, y persuadidos de que con
O’Higgins, B quien solo las circunstancias habian hecho
soldado, el espiritu militar no se sobrepondria nunca a1
espiritu republican0 que fuh lo que siempre temieron
con 10s Carreras , se apresuraron B regresar B la capital
para ocuparse en trabajos de organizacion, per0 sin des- .
cuidar la vijilancia del ejhrcito , al que debia volver don
Josh Miguel Infante. Obrando de este modo en conformidad con sus instintos y siis buenas intenciones, esperaban estos dignos patriotas que la revolucion tomaria
el cariicter de 6rden y dignidad que la nacion , especialmente las provincias del Sur, reclamahan por tantos
inotivos, y que podria reunir en seguida y inuy pronto
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el congreso, en que las circunstancias no habian permi
tido pensar hasta entonces. Si paramos la considera
cion en lo que estos respetables ciudadanos hiciero
en favor de la patria, nos convencereinos de que B se
mas propicia la dpoca, hubieran sin duda Ilevado B cab
acertadas innovaciones en su pais; lo cual es de wee
si no por que tuviesen un verdadero talent0 administra
t h o , B lo menos por sus virtudes, su buen sentido y s
ardiente patriotismo. A parte de lo que hicieron par
desvaratar 10s manejos del enemigo interior y de 10
descontentos, no perdieron de vista, en cuanto se l
permitia su posicion, las necesidades del ej6rcito y e
bien estar del soldado, por lo menos desde que O'Higgin
fu6 nombrado jeneral en jefe ; simplificaron las oficina
del tesoro en lo relativo A las pagas de 10s militares
uniformaron las mismas psgas en todos 10s cuerpos
suprimieron 10s descuentos, cargando a1 tesoro 10sgasto
de hospital, etc. ; pusieron bnjo su direccion la escuel
militar, conservandole e! nombre de j6venes granaderos
y mandaron que todos 10s habitarites de Santiago com
prendidos en la edad de quince A cuaren ta y nueve aiios
fuesen rejimentados por barrios como milicianos, te
niendo por jefe principal al prcfecto del barrio respec
tivo, etc. Ademas de esto, dedicnron toda su atencion
las diferentes administraciones militares, lo cual no le
irnpedia descender, cuando lo requeria el' caso, B 10
mas menudos detalles de 10s asuntos puramente muni
cipales; cuidnron activamente de la policia, cresndo u
superintendente director, a1 que todos 10s deinas ajente
estaban subordinados ; establecieron nuevos cementerio
que evitasen una vez para siempre 10s inconvenientes d
enterrar 10s cadtiveres en las iglesias 6 sus inmedia
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ciones; desplegaron gran vijilancia con motivo de las
enfermedades que de un modo alarmante se propagaban
en algunas comarcas; y procuraron el remedio ti 10s numerosos abusos que se cometian en las exacciones de
proratas, tan dificiles por desgracia de evitar en momentos de revolucion, en que todo es confusion 6 irregularidad. Per0 lo que les preocup6 principalmente,
coin0 Q todos 10s buenos patriotas, fu6 el deseo de que
progresase la instruccion phblica , que consideraban con
razon la mas segura base para fundar la libertad y la
felicidad de todo un pueblo ; y con este objeto multiplicaron las escuelas primarias, en las que estaban al lado
uno de otro el hijo del rico y el hijo del pueblo para de
esta manera inculcar desde temprano en el Animo del
primer0 el espiritu de igualdad y de democracia que la
nueva sociedad exijia, y en el del segundo el sentimiento
de honor y dignidad de que habia estado privado tanto
tiempo. Por el mismo motivo y para instruir a1 pueblo
en 10s deberes que tenia que llenar en una sociedad , en
la que bien pronto iba b tornar parte por medio del voto,
mandaron componer un catecismo patri6tico que se les
hizo aprender Q 10s soldados, Q 10scriados, y sobre todo Q
10sestudiantes, 10s cuales tenian 6rden de recitarlo, una
vez Q la seinana por lo menos, en la plaza mayor, acompaiiados de algunas personas condecoradas : procuraron
tainbien dar importancia Q cuanto podia hacerles amar
la revolucion y exaltar su patriotism0 , asociando en algunos casos las ceremonias relijiosas, sieinpre mas seductoras para la inasa de la nacion: y inuy convenientes
para lisonjear el amor propio del clero. Porcpe aun
cuando todo su pensamiento, especialmente el de Inr
fante ,estaba reducido B seguir 10sprincipios de la revo-
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lucion francesa, temerosos sin embargo de pasar por
fil6sofos, tenian cuidado de defenderse de est0 en sus
escritos, y hasta iriuchas veces reclainaban de buena fe
el apoyo de 10s relijiosos, principalmente en todo lo que
tenia relacion con la enseiianzs pdblica, servicio que
desempefiaban admirablemente, pues ti mas de una instruccion, que no era coinun en el pais, ejercian mayor
influencia para hacer penetrar en el espiritu de sus j6venes educandos el principio moral, en que consiste la
felicidad de una nacion.
Alas B pesar de su buena vnluntad para introducir en
10s diversos ramos de la adininistracion las inejoras que
su patriotism0 Ics inspiraba, el estado del pais y la presencia de un enemigo bastante poderoso que ganabacada
dia nias terreno, exijiaii del gobicrno medidas muy vigorosas ,razon por la cual se crey6 conveniente concentrar todos 10s poderes en una sola persona; escojiendo un
militar acastumbrado A la: disciplina 7 &.!os peligros y
siempre mucho mas respetado por el ejhrcito, verdsdero
defensor de una libertad niciente. Bajo este punto de
vista, es necesario decirlo, la nueva politica que acababa de prevalecer en Buenos-Aires comunic6 toda su
influencia A la de Chile (1). Un mes hacia solamente
que aquella repdblica , intiinidada por algunos reveses,
habia creado un supremo director, que fuh el ciudadano
(1)KO puede negarse que Buenos-Aires influjd mucho activa y moralniente
en 10s asuntos de Chile. Abundando en Iioml)res de p a n talento que estiban
B la csbrza de la rerolucion. era imposible qne dejnsen de ii!fluir con SII ejemploen Chile, con tanta mas facitidad, cuanto que en este paisliabia un ndmero
muy crecido d e arjenlinos, 10s cuales nnos vi\ian conlo simples particulares, y
otros desempeiiaban empleos muy elevados, coni0 el de comandanle jencral d e
las arnias que veremos mny luego en manos de don Sanliago Camera, el de
tesorero de la niisma ciudad ocupado por don Hip6lito Villegas, el de jefc de
estado mayor que desempehba Balcarce, ctc., etc.
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doli Gervasio Antonio,de Posadas, cuando 10s habitantes
de Santiago se apresuraron .A iinitar este nuevo sistema de
gobierno, para dar mas poder B su nuevo jefe, y colocarle
en situacion de que pudiese sncarlos de la malaposicion en
que el pais se hallaba. Porque independienteinente de
10s progresos de la invasion, 10s adictos de 10s Carrera se presentaban siempre como partido inuy activo de
oposicion ; y aunque solo se daban Q conocer por actos
inisteriosos y confusos, prueba evideiite de su debilidad,
no por eso eran inenos temibles, porque podian unir su
resistencia B la de 10s demas descontentos, y quiz&asociarse un buen n ~ m e r ode espafioles, que se sabia estaban siempre prontos B lnnzarse B todo movimiento que
pudiers comprometer la tranquilidad del pais. Desgraciadamente no era Lastra el hombre que las circunstancias
reclamaban, porque era dhbil, indeciso, y lo que iba &
representar era el principio de enerjia. Su influencia
personal valia ademas poco ; no tenia mas antecedentes
que su mucha probidad, y como apenas habia figurado
en 10s partidos politicos, su papel habia sido el de un
hombre conciliador, mas bien que el de un hombre de
accion. Sus amigos, que le elevaron B esta alta dignidad,
no hubieran previsto todas las dificultades que indudablemente se le iban Asuscitar, si don Antonio Jos6 de Irisarri, que contribuy6 mucho B su nombramiento, quiz&
con la intencion de hacer un director solo en el nombre,
no hubiese estado alli para tomar una gran parte en su
adrninistracion, con mucha satisfaccion de 10s verdaderos
patriotas, que conocian sus talentos, y sobre todo su carBcter firme y enkrjico. Este noble estrnnjero (1) poseia
en efecto todas las cualidades que en aquel momentb
( I ) Don Antonio Jose Irisnrri ern natural de Guaten:aln.
VI. HISTOCIA.
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necesitaba el pats. Lleiio de conviccion y de entusiasmo
por tas ideas republicatias, persuadido de que la revolucion no llegaria 6, sus dltimas consecuencias sin0 poniendo en juego todos 10s recursos 8e la actividad y de
la enerjia, no teinis toinar Eajo SU sola responsabilidad
las medidas mas severas para conseguir este objeto; as[
en 10s pocos dias qde gobern6 interinamkhte el pais, hj6
principalinente su atencion en 10s espaiioles no naturalizados en Chile y 10s coloc6 en la impotencia de hacer
daiio B la fevolucion. Principi6 por separar de todas las
administraciones 6, 10s que habia empleados en ellas y
por alcjar de la capital 6, algunos y confinarlos en las
ciudades del norte : respecto de 10s que quedaban
en Santiago, procur6 aislarlos cn cunnto pudo, prohibihdoles toda reunion de mas de dos pei'sonas, I C s
bblig6 & retirarse A sus casas antes de las nuevi: de la
noche, y les m a d 6 entregar sin dilacion a1 comahdante
de la ciudad todas las armas y cabdllos que tuviesen,
bajo pens de fuertes inultas, inclusa la p6rdida total de
bienes, y de ser espulsados del pais. Para mejor aseg u r u el cumplimiento de sus disposiciones, prometi6 la
libertad 5. todo esclavo y doscientos pesos L! todo criado
libre, que proljase habcr contravenido b ellas su seiior 6
amo.
Con estos actos de rigor allanb Irisarri una porcion
de difjcultades a1 que iba 5. tomar muy pronto las riendas
tlel estado, y consigui6 intimidar no solo B 10sespafioles,
sino B todos 10s demas enemigos que por la ambicion de
unos y por las tendencias turbulentas de otros, iban necesarianiente & brotar contra la nueva adrninistracion.
Para mejor vijilar & estos dltimos, publicb asiinismo un
bando mandando que 10s vecinos tuviesen alumbra-
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d& las fabhadas de sus casas durante ia noihe, y hasta
prohibi6 Q todos 10s habitadtes salir de la ciudad , ni
aun para ir B sus chacras, sin permiso espresd del gobierno. Suspendiendo de esta manera la libertad del
,
vimiento faltaba a1 principio de la revolucion, p’ero est0
era necesario para la tranquilidad
c+itji, ~h momentos sobre todo en que se habia
erado an teiror
p i r h o ae sus habitantes, hasta el puiito que inuchos se
marcharon como si el eneinigo estuviese Q ids buertas, 5,
pesar ae las seguridades que daba kl gobieho, y de Ids
bandos que mas adelante se publicaron, arncnaza%lo con
10s mas severos castigos 5, todo el que tuviese la audacia
y la mala intencion de esparcir rumores falsos $%re desorganizacion del ejdrcito, refuerzos Ilegados B 10s realistas, y tantas otras falsedades, que el rhieklo acojf6 y la
imajinacion exajeraba.
:
, Despues de haber dado fuerza B todo lo que era del
‘hominio
de la policia gubernamental y municipal, Irisarri se ocup6 del ejbrcito, que por su estado precario
merecia llamar igualmente toda su atencion. Su primer
cuidado fu6 poner un freno A la inclinacion que tenian
10s soldados Q desertar de sus rejirnientos, y a1 efecto
public6 un bando, mandando que todo desertor volviese
B sus banderas 6 se presentase al comalidante de su canton, y ainenazando con pena de muerte al que pasados
quince dias no hubiese obedecido ; en seguida empez6 B
reunir un buen n6mero de soldados para enviarlos, a1
mando del comandante don Manuel Blanco, Q reconquistar la ciudad de Taka, de que acababan de apodcrarse
10s realistas. Este cuerpo de ejhrcito, que tan desgraciado henios visto en Cancharayada no tanto por cobardia como por indisciplina, se componia, casi en Su tota1 1 .
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lidad, de rnulatos, y se le conocia con el nombre de
Infantes. A pessr del progreso de las ideas, la revolucion
no 10s habia igualado todavis B 10s demas soldados,
per0 en esta 6poca se procur6 realzarlos un poco, concediendo i sus oficiales el tratamiento de don, tratamiento
que gozaba el ~ l t i m oartesano cspafiol eztablecido en
Chile, por el solo m6rito de haber nacido en Espafia.
Tal fu6 la activa y enerjica conducta de Irisarri i SU
entrada en el poder, conducta que demostraba que si
este digno patriota habia contribuido poderosamente B
derribar la antigua Junta, su talent0 variado era capaz
de cumplir 10s deberes que licitamente se habia impuesto,
y comunicar a1 pais el aliento que necesitaba para asegurar 1s vida y el porvenir de la revolucion. Desgraciadamente su poder durb solo cinco dias. El 10 de marzo
entregb Lastra el gobierno de Valparaiso B don Francisco Forma y sal%para Santiago con trescientos infantes
y catorce caiiones. Su llegada se verificb el 11 por la
tarde, per0 la recepcion como director supremo fu6 el
1 b en presencia de una junta plena de corporaciones,
notnbrada para presidir B la instalacion del nuevo jefe y
a1juramen to de costumbre que este debia prestar. Terminada la ceremonia, se ocup6 de nombrar u n ministerio, 6
secretarios de Estado, y la Junta propuso tres personas
de incontestable virtud, que el director se apresur6 i
elejir. Estas tres personas fueron el licenciado don Jose
Maria T'illareal , encargado del departamento del intcrior 6 del gobierno, el sarjento mayor de la plaza don
Andr6s Nicolas de Orgera, del de la guerra, y don Juan
Josh Chavarria, del de hacienda. Ademas de estos nombramientos, el director hizo ver la necesidad de que hubiera un intendente de provincia que le reemplazara in-
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terinamente en casos de ausencia, enfermedad 6 muerte,
y que independientemente de sus atribuciones coin0 jefe
de la provincia, tuviese bajo su dependencia todos 10s
asuntos contenciosos en cualquiera de 10s ramos dejusticia, hacienda y guerra. Esta dignidad, una de las mas
elevadas del estado, se confiri6, b propuesta del director,
Q don Jose Antonio de Irisarri , dindole tin asesor que
desempefiase a1 mismo tiempo las funciones de auditor
de guerra, lo cual no solo aprobaron las personas presentes, sino que mereci6 el asentimiento de la opinion
pfiblica, llena de solicitud por un hombre que tan buenas
pruebas habia dado de capacidad ( I ) . En la misina
sesion se nombr6 un individuo de cada una de las corporaciones principales para redactar un reglamento provisional sobre 10s limites del nuevo poder. Este reglamento, que quedb terminado el 15 de inarzo y se public6
el I 8 en el Monitor araucano, daba a1 director las mas
amplias facultades, puesto que todo entraba en sus atribuciones, salvo 10stratados de paz y de guerra y el establecimiento de nuevas contribuciones p6blicas y jenerales. Su dignidad era la de capitan jeneral, y sus insignias
una banda de color encarnado con flecura de oro. Aunque
su duracion se fijaba en diez y ocho meses, podria ser
reelejido 6 reemplazado, por decision del senado unido Q
la municipalidad. Esta 6ltima corporacion habia recobrado desde la caida de 10s Carreras una parte de su
antigua influencia, y quiso esta vez tener participacion
con-su voto en un acto de tan alta importancja.
Hechos estos nombramientos y dado el reglamento,
(1) El sueldo que en aquellas circunstancias disfrutaron estos altos funcionarios fu6 BO00 pesos el director, 2000 el iiilendenle y 1500 cada ministro 6
secretario de Eslado.
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todo lo cual Fonstituia en cierto modo la totalidad del
poder ejecutivo, debiera haberse pensado en un cuerpo
deliberante que se ocupara de 10s negocios en jeneral, y
se dedicase & hacer desaparecer las inmensas lagunas
que
. . existian en todos 10s ramos de la administracion.
Fatigados 10s hombres"sensatos del estado de incertidumbre en que sd hallaban, lo deseaban asi con ansia ;
per0 el pais e t a b a de tal manera ajitado y la provincia
deconcepcion en tal imposibilidad de nombrar sus mandatarios, que la junta anterior se vi6 en la necesidad de
despedir hasta +oca mas favorable B 10s diputados
que estaban en Santiago. Asi se esplica el estado de abanclono en que se encontraban 10sdiferentes ramos de la
administracion, entregados ri sus propios recursos y casi
sin intervencion ;por lo cual se nombr6 provisionalmente,
siguiendo el ejemplo de Buenos-Aires , un senado consultivo, compuesto de siete personas elejidas por el'director, entre veinte y una que le propuso la junta de corporaciones. Estos senadores , cuyo titulo era puramente
honorifico, fueron nombrados por dos aios para ser renovados por mitad, debiendo'salir 10s mas antiguos (1).
En aquellos momenios de guerra, en' que la ajitacion
erk un obstAculo para todo movimiento regiilar, no
podian funcionar 10s resortes de su ministerio con la facilidad 4 independencia que hubieran querido, ademas, que
la cbmara de que formaban paite tenia solo voto consultivo, circunstancia que les privaba casi absolutamente de
la iniciativa ; pero como sus miembros eran personajes
inuy respetables, de 10s primeros talentos y buenos pat

(1) Estos srnadorrs lurron el chantre de la catrdral de Santiago don Jose
.tntnnio de Errazuris, presidente, don JOSI! Ignacio Cienfuegns, don Caniilo
Ilrnriqorz, don M i y t r l Infante, don illanitel Salas, don Francisco Iiamon Victifta y don Gabriel Tocornal , encargado de las funcioires de secretario.
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triotas, Lastra recurri6 muchas veces B sus luces y B sus
consejos, aun cuando Irisarri era en cierto modo su guia
natural y el alma de su adininistracion (1).
Despues de deponer en manos de su lejitimo poseedor
el titulo interino de jefe supremo de la repitblica, hisarri no p i s o en efecto abdicar completamente el papel
que se habia impuesto de rejuvenecer el entusiasmo de
10s patriotas por inedio de la enerjia y de la fuerza.
Prevalido de su titulo de intendente de la provincia
y de cornandante de la guardia civica que este cuerpo
le di6, ejerci6 su accion sobre lo civil y sobre un gran
ndmero de militares, y especialmente contra, todo individuo capaz de suscitar el menor einbarnzo en 10s negocios del estado ; asi es que sigui6 tomando medidas muy
rigorosas contra todo iniliciano que contravenia a1 reglamento, secuestr6 10s hienes de algunos chilenos de elevada categoria, convictos de haber ohrado contra la
revolucion, y por otra parte contribuy6 B que se recompensase dignamente el desprendimiento de 10s miembros
de la antigua junta que no habian querido recibir sueldo,
dandoles destinos, que aceptaron como premio de su
adhesion a1 nuevo sisteina y de s u ninguna ambicion por
conservar las altas dignidades, de que habian sido separados. Ademas de senados, fu6 noinbrado Cienfuegos
(1) Estesenado teniamuy bnenas ititenciones y era muy capaz, por la esperiencia de sus individuos, de liacer cosas bliks al pals: pero 10s SIICCSOS drl53 de
julio vinieron d derribarle en 10s momentos en que iba A poner en rjecrtcion cl
proyecto ya discutido y aprobado para atrndcr d las nccesidades del trsoro.
Consistia este proyecto en amonedar la plala de 10s parricularrs sin cxijirles
ningun dcrecho, para aumeniar el nunicrario; cn ecliar mano de 10s capitales
de las temporalitlades, escepiuando las aplicadas d 10s estableciniientos piatlosos
y pbblicos, en disniinuir el nilniero de empleados civiles y militares jnbtiles,
y en suspender la dolacion de 10s curas, percibiendo esios provisionalments
10s antiguos derechos.

72

.

HISTORIA DE CHILE.

canhigo de la catedral de Santiago, en reemplazo de don
Vicente Larrain que habia muerto, y don Rliguel Infante
admiiiistrador jeneral de tabacos :a1 teniente coronel don
Joaquin de Echeverria, que estuvo B la cabeza del gobierno mientras la junta permaneci6 en Taka, se le confiri6 la intendencia jeneral del ejtrcito, destinado 5 partir
6 las brdenes de don Manuel Blanco; sieiido muy es. trafio que entre todos estos nombramientos no se vea por
ninguna parte el nombre de Eyzaguirre, lo cual debe
esplicaree con que se habria retirado por guslo 6 por
necesitar el reposo de la vida privada, 6 quiz&para dedicarse B especulaciones mercantiles , porque es imposible que & un hombre que habiallenado tan honrosanieiite
su penoso y dificil debcr, se le tratase con ingratitud,
ni aun con indiferencia, por el nuevo gobierno.

CAPITULO XXXVII I.
Tratado de Llrcay entre el gobierno y el comandante del ejdrcito realista,
el brigadier don Gavino Gainza.

Si la confianza que tenia Irisarri en su enerjia y en
sus proyectos hubiera penetrado en las diferentes clases
de la sociedad, probablemente la revolucion con esta
fuerza moral hubiers adquirido superioridad y manifesttidose bien pronto vigorosa y emprendedora. Gracias 5,
10s donativos solicitos y jenerosos de 10s patriotas, donativos que continuaban con bastante regularidad no
obstante el malestar que 5 todos aquejaba , las tropas
estaban algo inejor pagadas, mejor mantenidas y sobre
tbdo provistas de gran nhnero de caballos, que la liberalidad nacional les habia suministrado. Lastra ,por su
parte, sin aparentar que le dominase la voluntad atrevida
de Irisarri, procuraba segundar sus miras y sus resoluciones; y el buen acuerdo de ambos ofrecia a1 pais un
porvenir de gloria, cuando un suceso inesperado vino 6,
desviarles de su verdadero camino, y arrojarlos 5 un
carril que retrasb muchos alios la independencia del
pais.
En el puerto devalparaiso habia dos buques de guerra,
uno ingles, laPhcebe, y otro de 10sEstados Unidos, el Essec. Como estaban en guerra estos dos paises se desafiaron
10scomodoros, y no tardaron en dirijirse a1 centro de la
gran bahia, sitio elejido por campo de batalla. Gracias
zi 10s largos caiiones de la Phcebe, cuyos disparos alcanzaban B mucha mayor distancia, el Essec quedb muy
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luego fuera de coinhate, y EU comandante tuvo que rendirse al comodoro ingles James Hillyar, quien poco des
pues se alej6 de las costas de Chile diri.jihdose a1
Perti ( I ) . Coino su principal objeto se reducia ft protejer
el comercio de su nacion con Amkrica, lo cual era una
consecuencia de la alianza inglesa y espaiiola, se present6 & su Ilegada a1 Callao a1 virey Abascal, para inclinarle i poner tbrmino B las calamidades de la guerra, y
tomar medidas con el gobierno de Chile ;proposicion qu
acept6 con gusto el virey, quizi porque temia encontra
dificultades para pacificar esta reptiblica sobre'todo en 10
momentos en que mas llamaba su atencion el alto Per6
muy agitado por 10s montoneros de Arenales, CQrdena
Umafia, etc. Para mas facilitar la realizacion del proyecto
suplic6 a1 comodoro se encargase 61 mismo de llevar la
bases de la paz (2), y aceptada esta mision por Hillyar
mand6 este a1 punto aparejar para dirijirse i Chile. 4
mediados de abril lleg6 A Valparaiso, que no liizo ma
que atravesar, y sigui6 inmediatamente
Santiago
donde fu6 recibido con todas las consideracionas debida
& un mensajero de paz. Lastra, en cuya casa se pre:
sent6 al dia siguiente, aceptG con entusiasmo el pensa
mierito de Abascal, y convoc6 en seguida el senado par
discutir ante esta respetable asamblea, las bases sobr
que habia de descansar la negociacion. Ya fucse efect
del cansancio de la guerra, 6 inas bien de la viva im
presion que les habia hecho el panic0 jeneral de 10s ha

(1) La mayor parte dc los marinos que componian la tripulacion del Esse
se alistaron en la conipaiiia de artilkria de Valparaiso.
(4) El virey en sn carta 6 Gainza afccta crew que SII posicion era ventajns
lo cual, dice, le permitia moslrarse jcneroso, pero probablemcnte su conviccio
entraba en la clase de esas convicciones simuladas, que bace valer un jefe hsb
para reducir A 10s hombres A SII deber.
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bitantes de Santiago B consecuencia de la toma de Talca,
y de 10sprogresos en la peninsula de 10s ejtkitosespafioles
apoyados por la lnglaterra contra la Prancia, todos 10s
miembros de aquella asamblea se manifestaron tan dispuestos como Lastra b acojer las proposiciones del virey ;
pero no sucedi6 lo mismo cuando se supieron las condiciones, que eran volver i lo pasado, borrando completainente todas las ventajas politicas obtenidas desde el principio de la revolucion, salvo lo que estuviese conforme con
las ideas de la constitucion espaiiola de 1812. Entonces,
todos por unanimidad rechazaron las proposiciones, alegando con razon que estaban en posicion de sostener la
lucha y de dar leyes, mas bien que de recibirlas. IIillyar,
sin perder la esperanza de un arreglo, les hizo comprender
que por sus instrucciones particulares estaba facultado
para correjir y modificar las proposiciones, lo que hizo
en efecto en tdrminos que el senado adopt6 sin dificultad,
B pesar de que algunos articulos eran poco honrosos para
Chile, pues que sin ser precisamente gobernados por Espalia habia que volver ;i10stiempos pasados, estinguir el
fuego patri6tico que una lucha encarnizada habia encendido en el corazon de muchos indiferentes, y lo queerapeor
para tantas personas adheridas por conviccion al espiritu
revoliicionario , tomar otra vez las insignias espaliolas,
renegando asi del principio de independencia chilena.
Chile no conocia aun en aquella 6poca de inesperiencia
todos 10s resortes secretos y mnliosos que pone en juego
la diplomacia en las grandes cuestiones internacionales.
Era la primera vez que se soinetia un tratado B un cuerpo
politico, y no era fAcil h$lar hombres bastante hBbiles
para desempeiiar tan aka y delicada mision. Con todo,
se tom6 por base la firmeza, el buen sentido y la con-
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viccion que da una causa justa, y bajo este punto de
vista nadie ofrecia mayores garantias que don Beriiardo O’Higgins y don Juan Mackenna, hombres ambos
de convicciones, conocedores de la posicion y de las
necesidades de 10s dos ejercitos y semi.ingleses ademas
de orijen, lo cud podia ser de grande influencia en las
decisiones que tomase el comodoro Hillyar. Decidida esta
eleccion, se resolvi6 agregar en calidad de asesor B don
Juan Zudafics, abogado habilk instruido, y muy capaz,
por la clase de sus estudios, de comprender bier1 este
gknero de tratados y de redactarlos sin ambigiiedades.
Hechos estos nombrainientos , Hillyar se trasladb a1
cainpamento de 10s patriotas, desde donde diriji6 un
oficio B Gainza, en el que, con inclusion de 10s que tenia
del virrey, le informaba de su coinision y de lo que debia
hacer para llegar S un resultado justo y honroso, recomendindole sobre todo la mayor prudencia y que se
conformase exactamente con 10s articulos que le indicaba.
Cuatro dias despues, es decir,. el 27 de abril, creg6
conveniente Hillyar pasar a1 campamento de 10s realistas
para discutir las bases del tratado, que Gainzs ley6 con
atencion y que dijo no le era posible admitir porque
muchos de sus articulos eran contrarios 5 sus instrucciones : sin embargo acept6 una entrevista con 10splenipotenciarios, dilatBndola hasta el 3 de mayo con objeto de
dar tiempo B que llegase el auditor de guerra don Josh
Antonio Rodriguez, que estaba en Chillan instruyendo la
causa de 10s prisioneros hechos en Concepcion, y con
quien queria consultar. Aunque Rodriguez no sabia para
quh se le llamaba, apresurb de tal manera su viaje que
el 2 estaba en Talca, y se qued6 admirado cuando a1 llegar
sup0 lo que habia, y mucho mas aun de que ya se hu-
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biese verificado una gran entrevista entre 10s plenipotenciarios en un rancho construido espresamente Q orillas
del rio Lircay Q dos leguas de 10s campamentos de 10s
dos ejercitos. Sin manifestar su sorpresa pidi6 para enterarse Ins instrucciones del virey, 10s poderes de Hillyar
y las bases del tratado propuestas por el gobierno chileno, que no le parecieron aceptables : por lo demas persuadido de que el gobierno pedia mucho para obtener
algo, se decidi6 que se reunirian el dia siguicnte 3 para
discutir juntos 10s articulos del tratado, y llegar por un
medio honroso a1 fin que se proponia el virey, que era
poner tirmino B la guerra, y que el pais volviese Q la
dependencia del rey de Espaiia, mcdiante algunas concesiones. A1 dia siguiente estos oficiales, transformados en
plenipotenciarios, se trasladaron Q las orillas dcl rio Lircay,
sitio elejido por punto de reunion, acompaiiado cada
partido de veinticinco hombres, 10s patriotas mandados
por el teniente Freire y 10s realistas por Calvo. Rodriguez,
que perinaneci6 solo en el rancho, tuvo que sostener casi
todo el dia una fuerte discusion con Mackenna y Zudofies,
mientras que O’Higgins y Gainza hablaban en un sitio
separado de la causa que ensangrentaba en aquel moinento el suelo de las dos Am6ricas, dignas, por confesion
del inisnio Gainza , de mejor suerte. El espiritu liberal
que revel6 en esta conversacion hasta cierto punto privada, dej6 tan admirado B O’Higgins que por el pronto
dud6 de la franqueza de su lenguaje, especialmente
cuando le oy6 decir que el rey Fernando estaba perdido
para siempre, que la junta de Espaiia, tan patriota y
tan republicana como la suya, procuraria siempre favorecer Q la Am6rica y su causa, y que para ser consecuente con sus principios, le concederia el nknero de

is

H I S - ~ ~ R I ADE CHILE.

diputados consjgnado en la ley, lo cual le broljorcioiiaria
inmensa influencia en la CcZmara, porque eii razdn la
gran poblacion del nuevo mundo, 10s ameficanos tendrian una fuerte mayoria ( I ) . Pero la gran prueba de
su liberalismo fu6 la parte que tom6 en una discusion
que Rodrighez sostuvo con RIackenna sobre el modo con
que 10s pueblos pueden ser libres, pues di6 la razon a1
segundo cZ pesar de las tendencias revolucionarias de sus
opiniones y del etnpeiio con quc mutuamente defendieron
ambos asi sus ideas como sus esijencias (2).
Tal fu6 el principio de 10s debates que iban B decidir
la suerte del pais. Habia en 10spatriotas firmeza, acuerdo
coinpleto y para con Hillyar, cierta influenciade ideas por
un lado y de orijen por otro; en 10s realistas a1 contrario
la fe en su causa era bien poca, al menos por lo que hacia
B Gainza, su posicion incierta, y rcinaba sobre todo entre
10s .dos mieinbros una disideiicia bastante pronunciada
para impulsarlos 8. obrar involuntariamente contra 10s
intereses de su partido. Con estas ventajas fud fkcil B
O’IIiggins y d 1Iackcnna obrar con arrcglo 5 las miras del
jobieriio , sostener con enerjia sus proposiciones y haccr
aceptar uno A uno $ casi sin modificacion 10s articulos
del proyecto del tratado que ee Ics habia enviado.
Por este tratado retrogradaba Chile a1 2 de diciembre
de 1811, es decir, A la @oca en que el pais, separado
provisionalmen te de Espalia , se habia noinbrado una
junta para gubernarse segun las necesidades del momento, y sicmpre en nombre dc Fernando VII. Esta junta
debia ser reconocida B su tiempo por la rejencia de
Espafia , y proceder nuevamen te segun el espiritu y con(I) Conversacion con don Bernard0 O’Hlggins.
(2) Actas manuscritas del proceso del brigadier Gainza.
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forme B 10s reglainentos que se formularon cuando su
instalacion. Se dijo asimismo que se enviarian diputados
A Espaiia para tomar parte en la sancion de la constitucion de las corles; que se conservaria ia libertacl de
comercio ; que las tropas nacionales, nombre que habia
sustituido a1 de tropas realistas, abandonarian, en el t6rmino de un mes Q inas tardar, la provincia de Concepcion
y de Yaldivia, dejando todos 10s caiiones y la mayor
parte de 10s fusiles, etc. ; que la de Chiloe continuaria,
komo antes, sujeta a1 virreinato del Perii ; que b todos
10s p&ioneros sin escepcion se les pondria en lfbertad ;
que Chile contribuiria 5, Espaiia en proporcion 5 sus recursos ; que se devolverian todos 10s bienes apresados 6
secuestrados ilesde I S , de febrero de I S l O , pngando
adeinas treinta mil pesos para 10s gastos hechos por el
ej6rcito nacional ; que para asegurar la buena fe de este
tratado se darian. reciprocamente B titulo de rehenes tres
personas de elevacla posicion, una de las cuales debia sei‘
O’Higgins; y en fin que desde que se firrnase el tratado
10sej6rcitos habian de conservar una posicion tal, que Ins
tropas nacionales no pudiesen pasar a1 norte del Vaule
ni las chilenas a1 sur del Lontue.
Todos estos articulos, que formaban la base del tratado que no faltaba ya mas que firmar, eran de tal naturaleza que no podian contentar B ningun partido. Si
verdaderainente fueron discuticlos y aceptados de buenx
fe, no se coinprende como O’Higgins primer0 y el gobierno y el senado despues , autores dc las ~nstrucciones
y compuestos uno y otro de hombres tan patriotas y tan
decididos por la revolucion , pudieron nceptar proposiciones tan humillantes como la de volver 5, someter el
pais B la dominacion del rey de Espaiia; porque est0
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era dar un mentis i!L todo lo que hasta entonces habian
llamado si1 conviccion , contradecia todos sus actos y
hacia ondear de nuevo la bandera en 10s edificios de que
la habian arrancndo con tantas imprecaciones, y en 10
cuales habian jurado muchas veces la independencia
completa y absoluta de su patria. Solo una posicion com
pletamente desesperada era la que podia haberlos colo
cad0 en tan dura y vcrgonzosa necesidad ;y estaban lejo
de encontrarse en semejante caso, pues entonces mismo
esperanzas temerarias les habian hecho weer que podia
fundarse su nacionalidad fAcilmente y sin sacrificios. LO
realistas por su parte, tenian aun mas motivos para rcchazar el tratado , porque no podian abandonar sin gran
disgust0 y hasta sin oposicion, una provincia que habian
conquistado con tanta dificultad, y que en poder de 10
patriotas tenia que duplicar necesariamente su fuerza y
asegurar su porvenir en cas0 de nuevas guerras. Don
Jos6 Antonio Rodriguez, hombre de comprension fi!Lcil y
scgura, conocia niejor que Gainza la gran desventaja de
este abandon0 y en jeneral de la mayor parte de 10
articulos del tratado. Calculando quc en aquellos momentos de ira la diplomacia seria impotcnte para modificar y aun para aclarar la situacion, queria simplement
preliminares y no un tratado formal. No pudiendo con
seguirlos, trat6 de que a1 menos se modificasen alguno
articulos, y solicit6 con instancia otras muchas concesiones i!L que daba grande importancia, por ejeinpl
que se jurase inmediatamentc la constitucion espafiola
con lo cual quedaban admitidos de derecho todos 10
cinpleados pasados y futuros de la rejencia y por consiguiente la nueva real Audiencia, el obispo de Santiago
don Jose Rodriguez, etc. : queria tambien que la plaza
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de Valdivia qriedase , como la de Chiioe, bajo la dependencia dcl virey ; que el comercio no fuese libre mas que
con las naciones que no eatuviesen en guerra con el
PerG ; que 10s oficiales realistas que permaneciesen en
Chile conservasen sus grados y sueldos hasta la decision
de la Rejencia ; que 10s gastos ocasionados en la espedicion realista se pagasen por Chile; que se reuniese en
Chillan una asamblea de electores de cada canton de la
provincia de Concepcion para nombrar un gobernador
dependiente del de Santiago ; en fin pedia tantas modificaciones y algunas de un modo tan exijente, que
O’Higgins en un mornento de vivacidad dijo que cansaban tal n6inero dc pretensiones, que no habria, tratado,
y que la guerra, volveria B einprenderse con actividad
paradecidir de la suerte dc la patria. Su impaciencia provenia sobre todo de la obstinacion de Rodriguez en no
querer abandonar la provincia de Concepcion, por lo
menos antes de la contestacion del virey, opinion de
que participaba Gainza y de que procur6 convencer Q
O’IIiggins ,dici6ndole que 10sdcs podian gobernar provisionalmente el pais con independencia uno de otro,
encarghdose 61 de toda la parte comprendida al norte
del PIlaule y aquel de la del sur (I). Pero las instrucciones
que tenia O’Higgins no le permitieron aceptar semejante
arreglo. Siendo la condicion esencial del tralado que 10s
realistas abandonasen la provincia de Conccpcion, no
podia discutir ningun otro articulo sin que se resolviese
este previamente; y la manera resuelta con que se abordb
esta cuestion, hizo comprender muy luego 6, Gainza que
nada tenia que esperar por esta parte ; y sea por debilidad, 6 mas bien por su propension B las ideas liberales,
(1) Coorersacion con don Rernnrtlo O’Miggins.
1‘1. 11I <TOR 1 A .
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pas6 por todo lo que querian 10s plenipotenciarios ch
lenos con corta diferencia , y fueron aceptados casi todo
10sarticulos, inclusos 10s que tenian algunas enmiendas
hechas, segun se dijo , maliciosamente y en si1 perjuic
por el abogado y consejero Zudaiies.
El 3 de mayo de lS1k & las once de la noche term
naron definitivamente las discusiones y se firm6 el tratad
por todos 10s plenipotenciarios, 5 escepcion de don Jos
Antonio Rodriguez, quien para quedar & cubierto en cas
que el virey no aprobase lo hecho, pretest6 carecer d
autorizacion (1). Inmediatamente despues , todos vol
vieron Q sus campamentos, 10s patriotas contentos d
haber conseguido todo lo que podian razonablement
pedir con arreglo Q sus instrucciones, y 10s realistas rece
losos de lo que habian acordado: Gainza especialmente
sobre quien recaia toda la responsabilidad de este asun
to, no podia disimular, cuando iba en el carruaje que l
conducia B Talca, la grande inquietud que le atormen
taba, inquietud que aumentaba Rodriguez, manifcstQndo
sus grandes temores de que el virey desaprobase el tra
tado, aiiadiendo que un consejo de guerra pudiera mu
bien ser el premio de la precipitacion en firmarlo, por
que 61 habia hecho cuanto estaba de su parte para retar
dar la firma, hasta hacer numerosas enmiendas en l
copia que se le encarg6, creyendo que por lo avanzad
de la noche se dejaria para el dia siguiente el sacar otr
copia y firmar (2).

(1) Segun Gainza, esta escepcion se hizo sin intencion alguna y solo por in
diferencia y porque en ello no liahia ninguua falsedad. Autos manuscritos d
proceso contra el brigadier Gainza.
(2) Sacjndolo en limpio con varias enmendaturas d e intento para que l
avanzado de la noche no diese tiempo A sacar otros y no se firmaseu. Auto
manuscritos contra el brigadier Gainza.
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AI dia siguiente, despues de una noche de mal estar
y de ajitacion, Gainza llam6 & su casa & Rodriguez para
discutir nuevamente 10sdiferentes articulos de este desgraciado tratado. La discusion por parte del filtimo fu8
acalorada y A veces hasta bastante dura, especialmente

.

cuando Gainza, vacilante aun , resistia la medida que le
aconsejaba, que era no salir de la provincia y conservar
todas las ventajas que la suerte de las armas le habia proporciohado. Para est0 le decia que era precis0 revisar el
tratado, exijir nuevas condiciones , protestar y volver
B comenzar la guerra en cas0 de negativa. Setnejantes
exigencias colocaban & Gainza en la mas dura posicion ,
pues de atenderlas tenia que pasar por hombre caprichoso, inconstante, de mala f6 quiz&; sin embargo este
fu8 el partido que tom6 & instancias de otros muchos
oficiales superiores, que fueron llamados & tomar parte
en esta importante discusion. Rodriguez qued6 encargado
de redactar la protesta y de enviarla por un sarjento
de Valdivia, per0 como hombre h&bil parti6 inmediatamente para Chillan, sin esperar 10s resultados de un
paso que tenia que producir necesariamente nuevos y
serios debates.
O’Higgins, en efecto ,no era hombre que habia de detenerse mucho tiempo en pensar sobre una cuestion de
honor, especialmentesi estaba resuelta y firmada. Sin responder & la protesta, inand6 que su ejdrcito toinase las
armas, y ya se habia puesto en movimiento para ir & sostener su firma con la punta de la espada, cuando un
ayuda de campo de Gainza se present6 preguntarle
10smotivos de su conducta. La contestacion no era dificil,
y Gainza sup0 bien pronto no ser otros que una consecuencia de su poea lealtad en volver & cuestionar sobre un
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tratado hecho de una nianera tan solemne, lo que le
obligaba & enviarle un segundo ayuda de campo para
avisarle que PUS oficiales estaban decididos b reconocerlo
y aceptarlo. Se vi6 pues obligado & ceder b su repugnancia, por la gran dificul’tad que ha116 en salir de
Taka con todas sus tropss para ir Q fortificarse a1 sur del
rio Naule, como habia convenido con Rodriguez, el cual
tuvo tieinpo de ‘ver 10s preparalivos de esta partida y
casi todas las inulas cargadas y prontas para ponerse en
marcha (I).
Probablemente en este tratado cada partido reserv6
para si el secret0 de su buena fe 6 de su astucia. Sin
embargo, cuesta trnbajo atacar la lealtad de O’Higgins,
cuya franqucza era !a admiracion del partido contrario
y le cap6 su amistad y toda su confianza, ha5ta el punto
que cuando el gobierno se negb B envinrle en rehenes
con 10s que debian ir 5, Lima, Rodriguez fu6 de este
parecer porque p e d e , escribia, con su prudencia y
$us- talentos hacer grandes servicios & Chile entonces
tan fuerteinente ajitado (3). En cuanto b Gainza, no hay
duda que su politica consistia en el a r k del disirnulo y
la bellaqueria. Buena prueba de cllo es su conducta y
sobre todo lo que se desprende del proceso que con motivo del tratado se le formb mas adelantc por un consejo

(1) En este monirnto no Ilegahnn li mil hombres Ins que tenia Gainza, y si
O’Higgins, que tenia nias y estaln prnvislo (le gran nbrnero de caballos, le Iiubirre alacado antrs de pasar rl ,Ilaule, le liribicra ba!ido, y derrotado completanirnte. Convcrsacion con el coroiiel Laiitafio.
(2) Seria nirjor que el seiior O’Higgins sr qnrdasc, porqueproccde de bucna
fe ; PS el iiiiico que piietle con su prudencia y talent0 c~lmarIns espititus, impetlir des6rtlcnes y liacer qnc este suelo vurlva 5 SII antigcia abtind;tncia; yo
estoy que vale ntasla palabra de este jefe que todos 10s rclienrs que nos puedan
dar. Carla de Rodriguez 6 Gainza. En el proceso de este iiltinio liay niuclios
pasajes que prueban la graii confianza qnc inspiraha O’Higgins, confianza , es
prcciso confesarlo, que no tenian en Mackeiina ni en Zndaiies.

CAP~TULOXXXVIII.

85

de guerra (4); y sin embargo fud este un secret0 que
no revel6 B nadie, ni aun a1 inismo Rodriguez su consejero intiino, lo cual esplica la censura de que fu6 objet0 por parte de casi todos 10s oficiales, censura que
Rodriguez elevb inuy pronto B la altura de una conspiracion, cuando B su llegada i Chillnn esplic6 B su manera
el espiritu del tratado, djndole 10s coloridos mas peligrosos para 10s intereses del rey. Todos 10s oficiales , en
efecto, y especialrnente don Luis Urrdjola, don Francisco
Sanchez, el iiitendente don Jose Berganza, B quien se le
hizo ir de Concepcion, y el intendente del ejdrcito don
Matias de la Fuente, B cpien tambien se le llam6, se nianifestaron desde cntonces muy frios con Gainza. En una
reunion que hubo 5 su arribo B Chillan, Ilegaron B decirle que no se obedeceria jainas el tratado, y desde entonces hubo una especie de enemistad entre estos jefes,
que necesariamentc tenia que redundar en daiio del
ejtkcito. Par parte de 10s patriotas no fuB menos patente
el descontento. Por mas que el gobierno procur6 mostrar satisfaccion, y por mas que las salvas de artilleria
y 10s repiques de campanas llamaban a1 pueblo B regocijos pdblicos, el espiritu nacional no pudo suscribir de
buen grado B la idea de volver B tomar Ins insignias de
la autoridad real : compafiias enteras de soldados no
tenian escrdpulo en entrar en la ciiidad con su gorra
tricolor, otros colocaban en las colas de sus caballos las
escarapelas espaiiolas que les dieron : por ~iltirnoen
Talca quemaron en una plaza pdblica una caja de las
(1) Qrie jamas pens6 dejar la provincia de Concepcion y qtte antes tir6
adormecer al enislnigo con el tratatlo ; no atrrvihulose d descuhrirlo d nadie
para que estc no trasccntlicse st1 inteticion. Aulos maouscritos contra el brigadier Gainza. Rodriguez en SII satisfaccion piiblica dice tanibien que este convcnio era enterauiente contrario & ]as inslrucciones del rirey, etc. Pdgina 60.
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mismas escarapelds que Bcababan de recibir (I). Er
esta una manifestacion bien sincera de repugnancia
volver a1 antiguo r6jimen, repugnancia de que partici
paban 10s empleados siiperiores y que in fundi6 aliento
it la oposicion, siempre dispuesta 5 sobrescitar el des
conten to.
En este conflict0 de opiniories contrarias, el gobierno
sostenido por la municipalidad, que en un momento d
entusiasmo habia concedido el titulo de rejidor per
petuo a1 comodoro ingles don Jaime Hillyar, escribi
con instancia d O’Higgins para que ejecutase 6 hicies
ejecutar las cl&usulasdel tratado, lo que este jenera
hizo con todo el celo que le infundia la conviccion d
las ventajas que de aquel esperaba (2). Ya habia sumi
nistrado 5 Gainza 10s caballos y mulas necesarias par
facilitar sus tropas el paso del rio Maule, y despue
mantuvo con 61 una correspondencia muy seguida, siernp
con la esperanza de verle partir para Lima, objeto d
todos sus pensamientos y deseos. Para mejor llegar
este termino, pus0 it su lado en calidad de interme
diario una comision de dos personas, don Miguel Za
iiartu y el antiguo cura de Valdivia don Isidoro Pined
que tenian 6rden de apoyar con empefio las justas pre
tensiones de su gobierno y liacerle abandonar, con ar
reglo 6 10s t6rminos del tratado, las playas de Chil
io que siempre estaba prometiendo Gainza con tal
aires de franqueza que O’Higgins fu6 durante much
(1)

Diarld db don hTannel Salas.

(2) Sin duda el gobierno y la municipalidad entraron de buena fe en e

tratado, pero solo lo admitieron con la segunda intencion de que el tiemp
las circiinsrancias, y sobrc todo el corlo ndrnero de oficiales y soldados realist
Iiariail que la revolucion niarcliase tranquilamente A su ohjeto sin que nada p
diem impedirlo; que era lo que preferiaii 10s seiitimientos liuniaiiitarios d
estos palriotas,
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meses juguete de sus habiles promesas. La confianza de
este lleg6 hasta pedir barcos a1 gobierno para el transporte de las tropas de Gainza, quien le habia hecho
creer que su permanencia en la provincia consistia en
que no acababan de llegar 10s buques de Lima que debian llevarlo. A1 fin conoci6 .que las escusas de Gainza
no tenian mas objeto que ganar tieinpo para recibir
6rdenes de Abascal , y despues en su correspondencia
con Lastra le estrechaba fuertemeiite d que velase por
las necesidades del ejkrcito , hiciese nuevas levas, se
proporcionase armas en abundancia , como curexias,
obuses, fusiles , pidiendolas B Buenos-Aires , donde las
habia de sobra, y por filtimo que habia bastantes motivos
de deslealtad para declararle legalmente la guerra.

-

Prision d e don Jose Bliguel y don Luis Carrera en Chillan.
Consiguen escaparse y se presrntan 6 O'Higgins en 'Taka.- Salen para la hacienda de Sail
Miguel, desde donde escriben a1 director.
Ai;irnia que W e s u m o carisa 5
las autoridades de la rapitnl.
Rigor con que se Irs trata.
Se tlccidrn 5
alravesar las cordilleras y se veil detrnidos por tin trniporal de nierc. - Don
Jose Aligiiel Carrcra no Iialla mas inedio de salvacion que arroj;lrse decididamente .iiiiia rwo1ucion.- Su graiide actividad.- Prision de su tierninno don
Luis.- Resuelto 6 poner en ejeciicion su plan dc alaqtir, convoca 6 F ~ I afiliaS
dos para el 22 de ju1io.-La revolution se verifica el 23 .i[as tres de Iamafiana.

-

-

-

Aunque era patente la mala fe de 10s realistas en la ejecucion del tratado de Lircay, se dib sin embargo cumplimiento Q lo preveiiido en todos 10s articulos que podiaii
aplicarse sin inspirar temores ni ofrecer ventajas. Asi es
que hubo una tregua jeneral ; el ejircito nacional se retir6 al sur del Made y abandon6 la ciudad de Taka al
de la patria, que fu6 B ocuparla en parte coni0 estaba
convenido , y se pusieron en libertad 10s prisioneros de
guerra, pudiendo cada uno volver ti su casa 6 B su cuerpo
respectivo. Sin embargo de que esta clausula debia ser
jeneral , fueron injustamente esccptuados 10s prisioneros
de ia Quiriquina y don Josh Niguel y don Luis Carrera.
En un convenio secret0 se habia pactado que estos dos
cdebres jefes irian ri Lima, y despues se pcns6 enviarlos
B Valparaiso y embarcarlos en el buque del comodoro
Hillyar que iba B hacerse Q la vela para Rio-Janeiro (I).
Los herinanos Carrera, hechos prisioneros en Penco

(9) Habia acordado con Gainza que se llevase 6 10s Carreras d Lima, y pareciendolc despues indecoroso , resolvi6 enriarlos I Valparaiso y costearlos
para que 10s llevase el Iogles 4 Rio-Janeiro. Diario manuscrito de don Manuel
Salas.
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como ya hemos dicho, habian sido llevados B Rafael y
despues B Quinchamali , donde estaba el campamento
realista. El jeneral Gainza 10s inandb llamar inmediatamente para interrogarles, per0 como era una hora
avanzada de la noche, 10s despidi6 muy luego dkndoles
para que se alojasen una mala tienda de campafia (I).
Los pocos dias que estuvieron en el campamento fueron
dias de angustia para estos infortunados patriotas, pues
se vieron hechos el escarnio de una soldadesca sin educacion, que se propasaba B veces B actos de insolencia por
instigacion del ayudante don Santiago Tirapegui, hermano del que Carrera mandb ahorcar en Concepcion. El
alfdrez Queto, encargado de su custodia, no cesaba
tampoco de atormentarlos con la dureza de su servicio ,
no concedikndoles lo que pedian sin0 coil las mas huinillantes condiciones, y recordBndoles B cada inoinento que
habia 6rden dc hacerles fuego si 10s patriotas acampados
en el Mernbrillar intentaban una sola vez pasar el rio;
como si no supiesen que el espiritu de anirnosidad que
dominaba B 10s jefes de ejdrcito era bastante B inspirarles 10s mas serios temores.
Por las conversacimes que 10s Carreras habisn tenido
con Gainza sabian muy bien quc se les enviaria B las prisiones de Lima, donde se encontraban ya tantos patriotas; pero se quiso antes soineter1os.B una cspecie de
juicio, y a1 efecto 10s llevaron B Chillan cscoltados por
don Antonio Bulnes. El viaje lo hicieron unos y otros con
mucha comodidad, y tal libertad les concedieron que
creyeron un momento podrian cscapnrse ;pero conforme
(1) Verdad es que el ejdrcilo realista no gozaba graiides cornodidadcsA juzgar
por el aposento del jeneral en jefe, cuyos tiiuebles estabati reducidos Q uiia
mesa pequeila y mala, dos petacas que servian de sillas y iiii pedazo de corteza
de saiitlila para candelero. Diario de Carrera.
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se iban acercando b la ciudad se vieron rodeados de
una multitud de personas B caballo que salieron B su encuentro, no tanto por curiosidad, como para renovar 10s
insultos que se les habian prodigado en el campamento
enemigo. Carrera solo respondia con miradas de desprecio ; pero cuando distinguid entre la multitud a1 coronel don Francisco Sanchez, el mismo que en tiempos mas
felices estuvo en su mano haber batido y hecho huir, no
fu6 dueiio de contener la indignacion , y b sus insolencias contest6 con palabras no inenos duras ; lo cual pudo
poner en peligro su vida y la de sus compaiieros, por que
en a y e 1 momento el nfimero de curiosos se habia aumen
tad0 considerablemente. Habia entre ellos gran ndmero
de soldados, mujeres y muchachos, todos con la curiosidad dever la cara de 10s hombres que lapoliticainteresa
d a y astuta de 10s frailes franciscanos habia ofrecido B su
odio y B su desprecio. En la ciudad fu6 aun mayor e
jentio. Todos 10s habitantes se apostaron en 10s punto
por donde habian de pasar, embaranzando las calles
escalando las paredes, coronando 10s techos de las casa
y 10s mas impacientkndose de no poder conocerlos en
medio de tantos gtcnsos como les rodeaban y que iban
vestidos como ellos. Se desquitaban dando gritos apasio
nados de viva el rey y gritando aun con mas fuerz
mueran 10s Carreras, que muchas personas repetian co
calor y b veces con mucha animosidad para instigar B 10
mas insolentes y audaces B que les lanzasen tierra, cbs
caras de sandia y hasta guijarros.
Asi fuB como en medio de tantos ultrajes, insultos
injurias llegaron Q Chillan estos nobles patriotas. Inme
diatamente les llevaron B casa del comandante jenera
don Jose Berganza para tomarles las declaraciones qu
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Gainza habia encargado. Habiendo pedido don Jos6 Miguel Carrera se le pusiese en la misma prision que & su
hermano, Berganza se lo prometi6 con mucha amabilidad,
anunci&ndolesin embargo que no pudiendo colocarlos en
el mismo cuarto, solo les separaria una pared de poquisimo espesor, y 10s llevaron ininediatsmente escoltados
por una compafiia de infanteria al inando del coronel
Pinnel. Para colmo de humillacion, media hora despues
fu6 el verdugo & tratarles coino b grandes criminsles y ti
ponerlee grillos en 10s pi& : nueva afrenta que tuvieron
que soportar aquellos dos nobles corazones, conmovidos
todavia por su dolorosa separacion. Pero lo que no pudo
contener la irritacion de don Rliguel Carrera fu6 ver ak
verdugo 6 las 6rdenes de don Doiningo Luco, hermano del
comandante de 10s voluntarios, b quien mientras su permanencia en Espaiia, habia hecho notables servicios. Por
una de aquellas penosas impresiones que predisponen ti
una pronta cblera, le pregunt6 si era aquel el modo de
tratar b 10s prisioneros de guerra, y si procedian de 6rden
del jeneral, preguntas A que su antiguo favorecido contest6 con impertinencias que arrancaron & ‘don Rliguel
Carrera espresiones fuertes y acaloradas, efecto de un
sentimiento mas que del amor propio ofendido, de una
injusticia tan brutal (4). Los realistas se habian propuesto
efectivamente huinillar todo lo posible b estos dos adversarios, y usar con ellos una severidad, que muy bien sabian que eravedada por las leyes de la guerra :asi cuando
O’Higgins cornision6 al capitan Escanilla para saber de
Gainza si era cierto lo que consideraba imposible, este con
una doblez poco digna de un jeneral, le respondi6 que conocia muy bien cual era su deber, y 10s miramientos debi(1) Diario de don Miguel Carrera.

,
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dos B la desgracia para permitirse semejante demasia (1).
La presencia en Chillan de estos nobles atletas de la
libertad chilena incomodaba necesariamente B las i i i t o ridades por la responsabilidad que llevaba corxigo. Probablcmente contribuyb esto B aprcsurar la sentencis que
habia que dar antes de enviarlos A Lima, y en efecto 8 10s
ocho dias de haber llegado estaban ya en presencia de sus
jueces. El coronel don Josd Ballesteros fuhnombrado fiscal,
cargo que desempeiib con todos 10s sentimientos de un
verdadero caballero. Don Josh lliguel Carrera se resistib
a1 principio A responder B sus preguntas, porque no perteneciendo ya a1 ejhrcito y viajando como simple particular, pretendia que no habia habido derecho para arrestarle ; pero desarmado bien pronto por el buen proceder
de si1 juez, se someti6 B sus exijencias y respondib con
una calma desusada. El interrogatorio durb nueve dias, y
en todo este tiempo no se desmintieron un solo instante
las consideraciones del fiscal, como tampoco las de 10s
acusados. El cargo principal que se liizo A don Josh lliguel
Carrera fu6 el tono agrio y arrogante de su correspondencia, acusindole sobre todo por su respucsta de 6 de
mayo de 1st 3 Q Pareja, la del 10 de agosto B Sanchez, su
oficio a1 virey’ del Perti, ctc. Se le hizo iguslmente un
. cargo por la tenacidad con que habia perseguido A 10s
realistas, y sobre todo por que en diferentes veces habia
niandado ahorcsr B diez y nueve personas en Concepcion
acusadas de conspiracion. Carrera contest6 satisfactoriamente B todas estas reconvenciones que consideraba
otros tantos elojios : bien queria defenderse dl mismo,
pero en la imposibilidad de hacerlo, elijib por defensor
a1 capitan don Juan de Dios Campillo, de guarnicion en
(1) Conversacion con don Bernard0

O’Blggins.
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Chillan. Campillo se mostr6 igualmente digno de esta
eleccion. I)esempefi6 como Ballesteros su delicado cometido no solo como hombre justificado y convencido, sin0
con el celo de una verdadera amistad. Su simpatia hicia
don Jos6 Miguel le ocasion6 muchas represiones severas
de sus jefes, y un dia falt6 poco para que le destituyeran,
asi como a1 ohia! que inandaba la guardia, a1 primer0
por haberle enviado unos dukes y a1 segundo por habjrselos dejado entrar.
Tal era la posicion de 10s herinnnos Carrera con arreglo B las instrucciones dadas contra ellos, y cuyos resultados esperaban tranquilos. Encerrados entre tanto en
unos cuartos eucios , pcqueiios y oscuros, sometidos Q
una inspeccion continua de sus cadenas, casi desprovistos
de ropa porque Gainza inand6 vender la que tenian
cuando 10s arrestaron, alimentindose con viveres bastante comunes y muchas veces insuficientes, pasaban 10s
dins de la mancra mas triste, inquieta y en ocasiones desesperantc, sobre todo cuando pensando en su patria la
comparaban con su posicion y n o veisn su salvacion mas
que en 10s azares de la guerra : porque 4, este ser
yuim6rico habian confiado toda su esperanza desde que
separados del e j h i t o , del que sin razon se creian siempre ~ n i c a sy formidables columnas, sabian que estaba
mandado por jefes que en s u animosidad se atrevian Q
tachar de ineptos. Y lo que empeoraba su posicion era
que ignorando completamen te 10s triunfos que pudieran
conseguir 10s pstriotas, conocian sus reveses, porque
estos se celebraban con regocijos p6blicos a1 son de campanas y salvas de artilleria. Por este medio lleg6 $ su
noticia en el cainpamento de Gainza la p6rdida de Talca,
y en las prisiones de Chillan la derrota de Cancha-rayada
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y la toma de Concepcion y de Talcahuano, que un atio
antes habia conquistado 5. la cabeza de su vanguardia.
No es dificil calcular las inquietudes que sembr6 en su
noble corazon la nueva de tantos desastres.
Pero la Providencia no podia ser inucho tiempo indiferente 5. 10s sufrimientos de estos martires de la libertad.
Con arreglo a1 tratado de Lircay fueron puestos en
libertad, como ya hemos dicho, 10s prisioneros de guerra
tt escepcion de 10s dos herinanos Carrera, Q quienes se
querin. desterrar del pais para que no pudicsen conspirar. Sin embargo, el gobernador Urr8jola, por un sentimiento de pudor 6 de remordimiento, se mostr6 con ellos
desde este momento mucho mas humano. Se les quitaron
10s grillos, se permitib entrar viveres de todas clases y
sin rejistro en sus prisiones, pudieron coinunicar con
ellos Q todas las horas del dia sus antiguos compafieros
de infortunio, 10s oficiales del ejkrcito real y 10s habitantes de Chillan, y se IIev6 la jenerosidad Q dejarles salir
bajo su palabra Q visitar ti sus bienhechoras la esposa
del intendente y su hija, para darles gracias por tantos
favores como les habian dispensado en su desgracia.
lndudablemente que la liberalidad del gobernador
bien merecia que Carrera le estuviese reconocido y que
cumpliera relijiosamente su palabra de honor ; pero
i podia vcrdscleramente un patriota como 81 santificar EU
palabra cuando creia 5 su pais en peligro y enteramente
estinguido por el tratado de Lircay el espiritu jenerador
de la revolucion ? Porque para 81 el limite de esta revolucion no era otro que su ~ l t i m aevolucion, es decir, la
independencia absoluta del pais : detener su marcha
y poner condiciones 6 circunscribir la esfera de su accion
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era rebajarla y hacerla impotente, y no era est0 lo que
la nacion habia jurado tantas veces. Desde entonces, considerbndose, como siempre, la Providencia de la revolucion, pens6 seriamente en el proyecto de escaparse, que
premeditaba hacia mucho tiempo.
Para realizarlo vinieron en su ayuda patriotas y realistas : se le ofreci6 una cantidad de dinero, que Carrera
en su previsora jenerosidad destin6 en parte B facilitar
el regreso de 10s prisioneros, que, en ntimero de mas de
trescientos, se hallaban sin recursos de ninguna especie :
despues no pens6 mas que en 10s preparativos de la
fuga, la cual se verific6 el 12 de mayo, gracias b un pariente de don Clemente Lantaiio, don Jos6 Riquelme.
En este dia de temor y de emociones, 10s hermanos
Carrera, para engaiiar mejor la vijilancia que se ejercia
con ellos, hicieron una visita a1 gobernador y A las
demas autoridades, y por la tarde fueron B casa de Riquelme , donde se hallaban reunidos muchos patriotas,
finjiendo estarlo para una diversion. Una noche oscura
y lluviosa contribuia B favorecer sus designios y B asegurarles la soledad de 10s caminos. Se aprovecharon con
6xito de esta circunstancia, y luego que oscureci6 se despidieron de sus compaiieros de infortunio y marcharon
a buscar 6 B conquistar un nuevo destino. La esposa del
intendente, iniciada en todo el proyecto, di6 la misma
noche un baile a1 mayor jeneral y b 10s jefes principales
del ej6rcito.
Los hermanos Carrera solo iban acoinpafiados en su
fuga del teniente don Manuel Gordon, un sarjento, un
soldado y un guia, que en un momento de turbacion 10s
abandon6 en medio de 10s campos, donde se encontraron estraviados. Con dificultad y pagando una gruesa
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suma , pudieron proporcionarse otro que & pesar de su
mala repulacion, 10s condujo sanos y salvos Q Talca,
adonde Ilegaron el 1B por la noche. O'Higgins, en cuya
casa se presentaron primero, qued6 muy sorprendido y
contrariado con tal visita , pero no recordando mas en
aquel momento que su antigua ainistad, 10s recibi6 con
nfecto, les oblig6 & alojarse en su casa, y sea por temor 6
por benevolencia, les habl6 de la animosidad que les
tenian muchos de sus oficiales y del peligro que corrian,
peligro que les confirm6 al dia siguiente el mayor jeneral
don Francisco Calderon, aconsejhndoles que no ealiesen
ti la calle. Semejante consejo no podia segriirlo el a h a
orgullosa de don hliguel Carrera, 1' con tal iridiferencia
lo rccibi6 que Q las pocas lioras se les vi6 correr de casa
en casa, ansiosos como estaban de visitnr algunos de sus
antiguos amigos. Por la noche supieron que su prcsencia
en el ejCrcito habia despertado temores, por lo cual las
tropas estaban sobre Iss armas y 10s oficiales en 10s
cuarteles. Para no aumentar la alarma se pusieron en
camino el dia siguiente para Santiago, pasando por su
hacienda de San Iliguel cerca de Jlelipilla, desde donde
dieron parte de PU Ilegada al director.
L a s h tuvo noticia de su pr6simn Ilcgada por un correo
que le despacli6 O'IJiggins. Sin perder tiempo niand6
llamar Q Irisarri para decidir con dl la suerte de 10sdos
personajes, 5, quienes consideraba 10s principales y acaso
h i c o s perturbadores de la tranquilidad p6blica. Hacia
algun tiempo que la pdsicion de Lastra era tan penosa
como delicada. Blanco constante de un partido fuerte de
carreristas, de anbiciosos y de descontentos tenia que violentar su carkcter ddbil 8 indeciso para tenerlos Q raya,
lo cual le contrariaha mucho.
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No pudiendo contar casi con nadie; ni con 10s moderados que le tachaban de violento, ni mucho menos con
10s exaltados que a1 contrario le censuraban de muy timido 6 indcciso, seguia B ciegas la politica de Irisarri, por
cuyas inspiraciones obraba. Por consecuencia de esta
resolucion einpez6 B desplegar una enerjia, que por lo
mismo que era contraria B s i carbcter, no podia ser
duradera, ni por lo tanto producir grandes resultados.
Decret6 la proscripcioii de don Juan Jose Carrera, 6
por lo menos le oblig6 B salir del pais 8 ir B habitar
Mendoza, asi como a1 cbnsul Poinsett, quien se habia
hecho intolerable por su carkcter revoltoso y enredadpr.
A1 comandante don Enrique Campino lo separ6 del batallon de granaderos y lo encerr6 en un castillo, despues
de haberle seguido una causa, en que fu6 condenado por
conspirador : tom6 en fin ciertas medidas, tanto mas meritorias, cuanto que coincidian con la grande inercia que
en aquellos momentos aquejaba A la municipalidad, la
cual, renegando en cierto modo de su pzsado, no procu-.
raba ni escitar ni conteinporizar con sus actos 6 sus persecuciones.
En medio de este conflict0 de temor y de chismes sup0
Laslra la llegada de 10s Carreras 6, las cercanias de Santiago. Conocia demasiado el carbcter emprendedor y
seductor de estos revolucionarios para que no le preocupase fuertemente su Ilegada, y para no tomar inmediatamcnte las mas rigorosas medidas con objeto de
hacerles frente. Desde aqueI momento, en efccto, B 10s
Carreras se les persigui6 sin descanso : una fuerte compaiiia de soldados fu6 B la hacienda B sorprenderlos y
llevarlos B Santiago ; se procurb sobornar B sus criados:
su padre fu6 arrestado en su casa con guardias que espiaban su correspondencia y las personas que iban b
VI.
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verle. La h8bil actividad de !os Carreras consiguib burla
todas estas medidas, todas estas persecuciones , tan
pronto retirados en casa de algunos amigos, tan pronto
ocultos en 10s bosques , donde pasaban las noches
pero fatigados a1 fin de esta vida errante, que no les con
venia sin0 mientras pudiera ser provechosa A la pqtria
se decidicron A atravesar las cordilleras para ir 6 reu
nirse con su hermano don Juan Josk y su iiitimo amig
Poinsett. La ruta que tomaron fui! la de Planchon (P),
ruta muy poco frecuentada k inmediata A donde estab
el ejkrcito, lo cual debi6 necesariamente despertar la
sospechas y 10s ternores del gobierno : asi es que Lastr
poi! un lado y O’lliggins por otro, pusieron en juego
todos 10s recursos de su poder para apoderarse de su
personas. Se enviaron hombres i todos 10s puntos po
donde pudieran pasar, y se publicaron en las provincia
inmediatas bandos escesivamente severos contra el qu
les diese albergue ti ocultase, A quien se amenazaba hast
con pena de inucrte, y prometiendo por el contrario un
buena recompensa a1 que 10s entregase (2). Per0 la

(I)
Cuando se lee con atencion el diario de Carrera resulta en cierto mod
el convencimiento de que obraron de buena fe en e-ta espalriacion : sin em
bargo, i por qw2 elijicron un caniino t a n solitaiio, tan malo y tan inmediato a
ejercilo? 1’01’Olra parte ellos sabian muy bien que lo qite el gobierno queri
era que se alejasen (le Chile, y que estaba pronto il liacer 10s sacrilicios ncccsa
rios para que pasasen una rida comoda y digiia de la posicion que habian ocu
pado. Proposicionec en esle sentido se les hicieron antes de que sc coinplelas
la revolucion ,y 110 las admitierou so pretest0 de que eran tin lazo para apu
derarse dc ellos.
(2) En esta +oca se publicaron circnlares en que se decia que el padre d
10s Carreras desaprobaba conipletaniciiie la contlucta de sits hijos y con espe
cialidad la de don Jose Miguel. Xunque se ha eontestado procurando probar l
falsedad de senirjanles aserciones, aparece de nun~erososdocumentos, que (Io
lgnacio de IaCarrera no eslaba muy satisfecho de sus hijos y que distab
mucho de aprobar sus actos, si bien no se valia de las espresiones que se atre
vieron 6 imputar1e.- Arcliivos del gobiei no.- Vdanse tarubien 10s documento
que el 5 de mayo de 1815 Ossorio pas6 a1 oidor don Felix Francisco Bazo
Berri para el proceso contra 10s autores de la revoluclon.
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medidas de gran rigor escitan siempre las pasiones y
muchas veces arrastran B determinaciones atrevidas ; y
est0 fu6 lo que sucedi6 con 10s Carreras, B quienes la
fatalidad oblig6 B detenerse en medio de una fuerte
tempestad y de grandes montones de nieve que obstruian todos 10s pasos de las cordilleras. Precisados &
retroceder para volver B verse acosados por todos lados,
y no encontrando salvacion mas que en una revolucion inmediata, se arrojaron B ella con el odio de lo pasad0 y la c6lera del presente. El carBcter natural de
don Josk Miguel Carrera se despleg6 con toda su actividad y toda su vehemencia. Dominado por una inquietud y ajitacion febriles, no descansaba un solo momento. Iba continuamente de Sail Miguel B Santiago,
de Santiago B la hacienda del Espejo, sin pensar mas
que en llevar B buen tkrmino su proyecto de venganza
y de ambicion ; por lo demas, no era un rival 5, quien
tenia que combatir, sino un perseguidor, un verdadero
enemigo, y con esta idea hubiera empleado $in duda 10s
mas duros inedios, si su corazon humano no se lo impidiera; porque es necesario hacerle la justicia de que
si algunas veces fu6 muy sever0 con 10s enemigos'de la
patria, di6 siempre pruebas de gran jenerosidad con
sus rivales.
La indignacion que habia producido el tratado de
Lircay favorecia muy particularmente 10sproyectos hostiles de 10s Carreras. Aun no habia podido comprenderse
que patriotas como O'Higgins y Rlackenna hubiesen firmado ciertos articulos ; y aunque estos eran defendidos
por 10s republicanos mas avanzados, por 10s misinos
que habian hecho la revolucion y contribuido poderosamente por medio de sus peribdicos 6. hacer execrable 'el

400

HISTORTA DE CHILE.

gobierno espaiiol , costaba trabajo encontrar la menor
ventaja, y solo se veia una astucia y una doblez que se
sabia eran contrarias B las intenciones de 10s plenipotenciarios. En esta coyuntura habian manifestado su descontento algunos personajes; y el pueblo bajo, que se
deja llevar de las primeras impresiones mas que de una
opinion que no tiene, reflejaba este descontento con
actos insultantes B la vez a1 gobierno de Chile y B su
nuevo monarca. Escarnecian, sobre todo, las insignias de
la dignidad real, ponian las escarapelas en las colas de
10s caballos, colgaron y quemaron la bandera en sitios
ptiblicos 6 insultaban en las inismas calles B 10s realistas
europeos y hasta B 10s del pais. Los soldados, 5 quienes
se les rcpartieron gorras, quik'mdoles 10s chacbs para
no darles escarapelas , insignia demasiado visible de su
nueva condicion, no temian salir B la calle con gorras
tricolores. En fin, la ajitacion trabajaba B todas las clases
de la sociedad desde la mas aha B la mas baja, y n o era
dificil B Carrera, con el prestijio que aun conservaba,
aprovechar este descontento.
En sus nuinerosos viajes 5, Santiago reunia b sus amigos
decididos' en conciliibulos que se celebraban unas veces
en casa de don Pedro Villar, otras en la de don Manuel
hlufioz y otras en la de algun amigo. Algunas veces para
desorientar mejor B la policia, tenian lugar las reuniones
en el campo, en sitios apartados, en las recogiclas, en el
conventillo, en el llano de Portales, y alli, B pesar de lo
molesto de la estacion, discutisn susproyectos y 10s medios con que contaban para ejecutarlos. Lastra, sabedor
de todos estos manejos, no podia oponerles mas que su
debilidad y su mal humor : abandonado de Irisarri, que
a1 fin habia conseguido se le admitiese la diinision del
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empleo de intendente (I), del ministro de la guerra Orjera que tambien se habia separado del gobierno, lo
mismo que otros inuchos empleados superiores : queria
tambien dejar sus altas funciones para retirarse cuanto
antes B la vida privada, 6 para representar un papel mas
secundario. Aseguro B V., escrihia el 1 0 de junio B
O’Higgins, que me hallo aburrido con este emplco que
aborrezco y detesto. Maiiana mismo pienso citar B las corporacioiies para que procedan B la eleccion de diputados,
y aun para que traten de nombrar otro en mi lugar.
Est0 no es para hombres de bien y de honor, sino para
granjearse el descrkdito y perder la reputacion.
Cuanto mayor era el desaliento y enojo del gobierno,
mas se aumentaba el partido revolucionario, y se hacia
mas audaz. Para elevarlo B esta altura no temia Carrera
ni obrar ni esponerse : sus amigos le hallaban siempre
en las reuniones que 61 animaba con su talento, tan
pronto serio tan pronto chistoso ; pero hasta alli la rcvolucion no contaba casi con mas punto de apoyo que algunos simples paisanos, hombres en jeneral de poca accion,
y B propbsito solamente para asegurar a1 dia siguiente
lo que el hombre de espada ha consumado la vispera. Era
pues necesario darle otro jiro, y hacer venir la fuerza
del ejdrcito, 6 por lo menos las tropas que eslaban de
guarnicion en Santiago. La cosano era muy dificil, visto
el j6rmen de ferinentacion y de insubordinacion que habia ; cuanto mas que Arenas le asegur6 que contase con
((

))

(I) Quej6se de ser desatendidas SIIS inslancias sobre pcrsrguir 5 10s Carreras,
por habcr Lastra ordenado al cornaiidan[e dc artillcrin Ugarte no entregasc
cuatro mil cartuclios que aqiiel liabia librado al cuartd de San Diego el 23, dia
de la junta de corporacioncs, por creerlc espuesto d una sorpresa dc 10s Carreras.- Diario rnanuscrito de don Manuel Salas. La junta de corporaciones de
que aqui se habla, era relaiiva 5 convocatorias para ekjir diputados, lo que
impidieron 10s sucesos del 23 de julio.
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el Cuartel de artillerla, lo que! aseguraba el 6xito. Ademas
muchos oficiales del ej6rcito del sur, como don Diego Benavente, don Pedro Yillar y don Rliguel Pinto forinaban
parte de las reuniones, y gracias B sus esfuerzos se consigui6 introducir en cllas B don Toribio Rivera, don
Eugeiiio Cabrera,. etc., conquista muy importante para
Carrera, porque todos estos oficiales pertenecian B la
guarnicion de Santiago, que debia decidir de la suerte
de la empresa. Desgraciadamente este Cabrera , oficial
de artilleria, fud arrestado de 6rden del gobierno el dia
mismo en que el complot debia estallar, y a1 siguiente,
9 de julio, cup0 igud suerte ti don Luis Carrera en la
casa de Gameros (1).
Despues de este suceso manifest6 don Jose Miguel Carrem la mayor impaciencia de poner por obra el proyecto,
escitado primer0 por un sentimiento fraternal y adeinas
por las muchas personas comprometidas, sobre todo, 10s
oficiales del ej6rcito del sur, & quienes apremiaba el decreta que acababa de publicarse, y por el cual debian
incorporarse inmediatainente ft sus cuerpos. Se decidi6
pues que-la revolucion entrase en su esfera de accion ,
y se seiial6 para est0 el 22 de julio.
Todos 10s que habian de tomar parte en el movimiento
se reunieron este dia en Santiago, para arreglar 10s pormenores y distribuir 10s papeles, B 10s y e a h no 10s tenian, Segun lo prometido, Arenas debia entregar el
cuartel de artilleria, el alferez Toledo el de granaderos y
el teniente don Toribio Rivera el de dragones. Este dl(1) En esta dpoca fu6 cuando el gobierno, queriendo sujetarle A un consejo
de guerra, pidib antecedentes sobre la conducta de 10s tres hermanos Carreras, y cuando nlackenna escribib la fuloiinante memoria que se Imprimib mas
tarde cn el Duende, nrimero 1 5 , peribdico adetnas enterameote contrario d
aquellos.
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timo se cornprometi6 revolucionar su batallon, de
acueido con su hermano don Juan de Dios, que lo rnandaba. Don Rliguel Ureta fu6 el encargado de apoderarse
del cuartel de granaderos, mientras quela toma del de artilleria, que era de la mayor importancia, se confi6 a1 intr6pido don Julian Uribe, hombre que las circunstancias
habian hecho sacerdote, pero & quien la naturaleza habia
hecho disputador 8 indignamenie revolucionario. A su
actividad se deb% en efecto, y tt su decision, que la revolucion se llevase A cabo sin tropiezos, y cssi sin tumulto (1). Despues de haberse apoderado del cuartel de
artilleria, envi6 cafiones & la plaza para enfilarlos en las
bocas calles, sostenidos por algunos soldados y milicianos, que 61 mandaba, y que habian ido de San Rliguel con
don Luis Carrera. Asegurado este punto, se trat6 de
arrestar tt las principales autoridades. L a s h fu6 cojido
y conducido provisionalmente a1 cuerpo de guardia. Se
apoderaron asimismo de Irisarri y Rlackenna, del comandante Ugarte, de Picarte, etc. En cuanto B don Luis,
que continuaba detenido en el cuartel de 10s voluntarios,
Carrera di6 brden, a1 punto que lleg6 (2), de ponerlo en
libertad ; pero habihdose negado tt cumplirla el comandante Plata, y queriendo evitar la efusion de sangre, hizo
que Lastra firxnara la brden, y entonces se ejecut6.
Tal fu8 esta revolucion, que comcnzada el 23 B las
tres de la mafiana, estaba casi concluida B las cinco. En
aquella hpoca, semejante clase de trastornos , que desgraciadamente se repitieron con frecuencia, se hacian sin
dificultad, y casi sieinpre sin efusion de sangre : para
(1) Todo se ejecuto completamente : la actividad y la decision de Uribe lo
allanaba todo. Diario manuscrito de don fiIigiiel Carrera.
(2) Se encontraba algo enfermo en su casa, por manera que no fu6 la
plaza hasta que la revolucion estuvo casi terminada.
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est0 no habia mas que ganar la artilleria, ya Q fuerza de
dinero, ya por medio de la audacia 6 por sorpresa; y
cotocando 10s caiiones en las bocas calles dc la plaza
para asegurar este punto, la revolucion podia decirse que
estaba acabads : en cuanto a1 populacho, que toma
siempre una parte tan activa en estos inovimientos anarquistas , algunos reales que se les arrojasen , bastaban
para que prorrumpiese en 10s gritos mas estrepitosos en
favor del nuevo 6rden de cosas, y para conducirlo a1 cabildo, como 10s carneros de que hablan 10santiguos, 5, fin
dz que tuviese lugar una de esas pobladas que legalizaban
Q 10s ojos de 10s interesados tan violentos trastornos. Tal
es, p e s , la marcha que se ha seguido la mayor parte
de las veces para consumar las perpetuas revoluciones,
que, hasta hoy mismo, oprimen Q la mayor parte de las
rep~blicasde Amdrica.

CAPITULO XL.
Formation de una nueva junta.- Trabajos de organizacion militar que einprende. - Oposicion qiie encuentra en las municipalidades de Santiago y
Taka, y en el gobierno de Valparais0.- Consejo de gucrra en el ejercilo del
sur, en que se decide no obedeccrla. -. Arrest0 del teniente coronel don
Diego Benavente, encargado de una mision de Carrera cerca de O’Hlggins y
Gainza. Llegada de Ossorio a la provincia de Concepcion. - A peticion d e
10s cabildos dc Santiago y Taka niarclia O’CIiggins sobre Santiago.
A la
cabera de su vanguardia ataca la division de don Luis Carrera, y es completameiite hatido. - De resultas de este rev& se reconcilian 10s dos jefes patriotas, y se unen para coinbatir al enemigo comun.

-

-

Consumada la revolucion , era necesario nombrar un
poder capaz de representar su pensamiento, consolidar
su triunfo y darle una organizscion vigorosa, duradera
y A prueba de lo que pudiera sobrevenir. La empresa
no era dificil. Don Jos6 Miguel Carrera tenia derecho,
como jefe de la revolucion, Q sus beneficios, y era demasiado ambicioso de gloria y de honores para no pretender la inejor parte, y aspirar & elevarse sin contrapeso,
sobre todos 10s demas. Su carActer, sus instintos, el estado mismo del pais le arrastraban 6 la dictadura, es decir, & un gobierno militar y casi absoluto. Esto era mas
conforme Q su carbcter independiente, pr6digo y emprendedor ; per0 era precisamente el sisteina que habia coinbatido y derrocado, y tenia que pasar por caprichoso 6
inconsecuente para poder racionalmen te adoptarlo : se
decidi6 pues 6 organizar una junta provisional, parecida
5 la de 1511, encargada de gobernar el pais hasta la decision del nuevo congreso, que se iba & nombrar.
Las dos personas que Carrera eliji6 por c6legas fueron el presbitero don Julian Uribe y el teniente coronel
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don Manuel Mufioz y Vrsua, hombres ambos activos, decididos y ligados hacia mucho tiempo ti su suerte. Aunque
este noinbramiento era COSB decidida y enteramente resuelta, sin embargo, para halagar el amor propio del
pueblo y hacerle creer que tenia parte en la eleccion, se
presentaron en la plaza mayor, convertida de Inucho
tiempo atras en foro del pueblo, unos cuantos ajentes que
no tardaron en verse rodeados de todos aquellos hombres, quienes una ociosidad sediciosa tenia constantemente en movimiento, y alli hicieron que se proclamase
el advenimiento dc la nueva Junta, y que se nombrasen
10s mieinbros que habian de componerla. El corone
don Rafael de la Sota, el capitnn don Antonio Bnscut a n (1) y el licenciado don Carlos Rodriguez, fueron
10s encargados de esta misioh como diputados de la
asamblea.
Con semejante artificio el nuevo gobierno adquiria
mas fuerza, mas autoridad, y su noinbramiento quedaba
en algun modo legalizado por el principio electivo, poi
lo menos 5,los ojos de 10s habitantes de las provincias
poco iniciados en jeneral en esta clase de intrigas.
Tnstalada In. Junta, aparecieron muchas proclamas a1
ej6rcito y a1 pueblo, dirijidas B justificar la violencia de la
.revolution y 5, calmar 10s &nimos,haciendo esperar dia
mas bonancibles. Se despacharon correos, portadorcs de
estas proclamas 6 manifiestos, fL las municipalidades de
las provincins, para participarles de un modo solemne la
instslacion de la Junta 7 solicitar su apoyo ;y en seguia
con objeto de hacer frente Q las exijencias del momento

(1) Este Baschiian era el mismo mllltar que cod el capltan don Jose Antoni
Sepdlveda di6 motivo 5 alguna ajitacion en Coquimbo, liabiendo sido ambo
absueltos el 10 de junio por uii consejo de guerra que presidi6 Mackenna.
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se nombvaron dos secretarios de Estado, que fueron don
Carlos Rodriguez, hombre activo, resuelto y capaz en
cas0 de necesidad de dirijir un movimiento, y el doctor
don Bernard0 Vera, por el contrario, nimio, sutil, mas
partidario de la libertad filoshfica que de la libertad POlitica, y poco & prop6sito por lo tanto para momentos de
audacia y de peligro ; ssi es que su ininisterio dur6 pocos
dias, habiehdo sjdo reemplazado por don Manuel Rodriguez, digno dmulo de su hermano, por su 'carhcter atrevido y emprendedor.
Organizado el poder, se trstb de dar vida, aunque no
fuese mas que provisiondmente, 5 10s diversos ramos de
la administracion, que yacian en la inaccion : el de la
guerra, sobre todo, necesitaba un pronto arreglo, porque
10s soldados no pasaban de seiscientos en 10s cuarteles
con solo doscientos fusiles buenos, el erario tenia mil
pesos nada mas, 18s tropas estaban desnudas y sin pagas, el armamento destruido enteramente, 'la artilleria
abandonada, 10s cuarteles inmundos y destruidos , la
subordinacion por 10s suelos y todo a1 igual(1).
Por exajerada que sea esta critica de Carrera, no faltan grandes motivos para vituperar la indiferencia con
que el gobierno caido habia inirado las precauciones
contra 10s intentos p6rfidos de Gainza. O'I-Tiggins, B
pesar de su leal credulidad, lleg6 a1 fin 5 convencerse
de 10s torcidos designios de su adversario, a1 saber sus
numerdsas exacciones frente & frente de 10s patriotas de
Concepcion, y el cuidado que ponia en inantener su
corto ejhcito S costa de la provincia. En una; carta 5,
Lastra le manifestaba sus teinores, y le instaba fuertemente Q que tomase medidas, y aun 5, que declarase
(1) Diario

manuscrito de don Miguel Carrera.

1
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la guerra B aquel pkrfido, para lo que tantos motivos le
daban derecho, y todo en caso, que se ocupase activamente del ejdrcito, que se hallabs escaso en hombres y
en material. Esta era en efecto la necesidad mas apreiniante del momento, B que iba B poner pronto remedio
el carticter activo y osado de Carrera.
Lo primer0 que hizo fu6 disponer nuevas levas
atraydndose con buenos modos 10s numerosos descrtore
quevivian en completa libertad en 10s campos y en la
ciudad misma, B pesar de Ins severas amenazas con que
se les habia conminado en diferentes decretos. RIand6
hacer cuatro mil vestuarios, cuya prontn conclusion viji
laba una comision; procur6 dar grande irnpulso B Is
fBbrica de armas, que estaba desgraciadamente en un
estado muy precario por falta de operarios intelijente
y hribiles; y temiendo no poder proporcionarse 10s fusile
que necesitaba por el pronto, sigui6 10s consejos que dab
O’Higgins ti Lastra, y pidi6 mil ti Buenos-Aires que estab
mas en disposicion de facilitarlos, y por otra parte mu
cho mas tranquila desde la toma importante que acabab
de verifkarse de Montevideo y de todas sus fortifica
ciones (I). Su amigo Poinsett, que se hallaba entonces e
aquella ciudad, tuvo encargo de unir su actividad y su
buenos oficios Q 10s del diputado Infante, para obtene
este importante socorro del director Posadas.
No puede negarse : el jenio organizador de Carrer
le hacia inuy superior 4 10s demas jefes del ejhrcito
sobre todo en momentos de peligro. Fuese efecto de s
talento 6 de su actividad, era siempre el hombre d

(1) Tal vez la antkip6 la guerra en Chile, que impidid el envio de viver
clandestinamente 6 que iban d Lima, y de alli a aquella plaza. Diario manuscr
de don Manuel Salas.
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recursos, por mas que lo iiieguen sus enemigos, cualidad
debida tambien B una voluntad de hierro, que era una
de sus principales virtudes. En esta circunstancia unos
cuantos dias le bastaron para poner la adininistracion de
la guerra en estado de hacer frente A todo lo que pudiera ocurrir.
Por desgracia no era muy escrupuloso en 10s inedios
de procurarse dinero, sobre todo, tratbndose de personas reputadas de enemigas de la causa americana. No
se habia olvidado todavia lo que hizo con el mismo
objeto en otro tiempo, y se hablaba en alta voz de todas
las exacciones realizadas cuando fu6 comandante en la
provincia de Concepcion, diciendo que si no las hubiera
autorizado, hubiera castigado A 10s culpables. De todo
est0 y de haber lastiinado algunos in tereses nacieron
elementos de oposicion que tomaron muy luego un jiro
pretencioso y amenazador.
Los primeros eintomas de esta oposicion partieron de
la municipalidad de Santiago, coinpuesta de personas
adictas a1 gobierno de Lastra y temerosas de perder su
influencia, que qucrian conservar. Per0 no era est0 lo
que realmente inquietaba B Carrera. A pesar de la importancia de aquella corporacion: que gozaba desde 6poca
inuy remota un prestijio paternal, y que desde el principio de la revolucion habia representado un papel en
10s principles acontecimientos, sabia muy bien que fluctuando aun sus individuos entre el estupor y el miedo, no
se atreverian 5, atacarle abiertameii te, bastando un poco
de enerjia para paralizar sus manejos. Pero no sucedia
10 niisino con el ejkrcito, B cuya cabeza estaba un jeneral
de mucha reputacion, que disfrutaba B la vez la confianza
del pais y del soldado, El gobernador de Valparaiso don
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Francisco Formas habia rehusado abiertame‘nte ceder su
puesto a1 coronel don Javier Videla, nombrado en su
reemplazo, y fu6 necesario un motin popular para que
se marchara (2). En Santiago algunos oficiales permanecieron fieles su partido, y vali6ndose de oscuras intrigas procuraron atizar la discordia en el corazon de
10ssoldados que acababan de abandonarles ;pero el peligro principal estaba en Talca, en el centro del ejercito y
en la persona de O’Higgins.
Dos dias despues de la revolucion , envi6 Carrera a1
teniente coronel don Diego Benavente, iniciado en 10s
mas secretos pensamientos, con pliegos para aquel jeneral y para Gainza. En 10s dirijidos al primero le exortaba
5 que mandase reconocer a1 nuevo gobierno por el ejkrcito, suplic5ndole se sometiese y uniera sus esfuerzos
para conibatir a1 enemigo comun ; y en 10s enviados a1
segundo exijia de Gainza que curnpliese el tratado, embarcindose lo mas pronto posible con sus tropas para
Lima, 6 bien que lo ronipiese y comenzara de nuevo la
guerra, para lo cual estaba muy dispuesto.
O’Higgins recibi6 estos despachos con una calma mas
aparente que real. Convoc6 a1 punto el cuerpo de oficiales para discutir la respuesta que habia de dar 5 Carrera.
A escepcion de alguno que otro, todos estuvieron por la
negativa, lo cual convenia perfectamente con las intenciones de O’Higgins, poco satisfecho de esta revolucion,
y decidido ya A organizar una resistencia, que en cartas
apremiantes le aconsejaban algunos amigos de Santiago.
Todavia en este consejo se decid’6, casi contra la voluntad de su jefe, que se exijieran de Benavente 10s despa-

(1) La junta lo sup0 en 10s momentos en que iSa ri enriar un cuerpo de
novecientos hombres al rnando de don Luis Carrera.
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chos para Gainza, lo que no pudieron conseguir sin0 por
la fuerza y amenazhndole con arrestarle hasta nueva
brden, Q pesar de la inviolabilidad que sitmision le daba.
Per0 6 qui circunstancias podian ser mas propicias B la
pasion humana para dejarse arrastrar en su pendiente
de injusticia y deslealtad?
El cabildo de Taka quiso tambien tamar parte en esta
resistencia, con tanto mas empeiio cuanto que la mayor
parte de sus miembros pertenecian a1 partido de Cruz,
es decir a1 partido rcalista, y se ofrecieron ii facilitar 10s
fondos necesarios para marchar inmediatamente sobre
Santiago. Esta proposicion fuk sostenidz con mas calor
aun en una segunda reunion, B que asisti6 O’IIiggins ;y
bajo la promesa que este hizo de conformarse con un
deseo que estaba en perfecto acuerdo con sus iniras, se
dib la 6rden de 10s preparativos. Antes pus0 B todos 10s
. o f i d e s partidarios de Carrera en la irnposibilidad de
hacerle daiio, y a1 efecto B unos 10s arrest6 en sus
casas y envib Q 10s otros a1 campo, siendo de1 nCmero de
10s Cltimos el comandante de htisares don Jos6 Maria
Benavcnte, ii quien suplic6 O’Higgins escribiese 5 Carrera para ver el modo de terminar de una maqera pacifica este principio de guerra civil,
Por justas que fuesen las .proposiciones hechas por
O’Higgins ii Carrera, pues dejaba a1 pueblo de Santiago
que decidiese de su eleccion para el poder supremo, sin
embargo, tenia casi seguridad de que 110 las aceptaria ; y
en este convencimiento pus0 en movimiento la v;cnguardia
de su pequeiio ejkrcito, con Animo de obtener por las
armas, lo que no creia, poder conseguir por la persuasion.
Rlientras pasaba todo est0 , Carrera hacia tambien sus
preparativos para conjurar la tempestad. Rodeado de per-
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sonas activas y engrjicas , eficazmente segundado por
sus colegas no menos que 61 comprometidos, tomaba
medidas h6biles y en&jicas, y se desembarazaba Q toda
prim de todos esos nobles chilenos considerados la vispera como verdaderos atletas de las libertades chilenas,
y convertidos al dia eiguiente en facciosos, enemigos de
la tranquilidad pcblica ; porque tal es la suerte de 10s
grandes patriotas cuando ideas opuestas, miras diferentes,
y B veces la ambicion y el inter& 10s dominan, arrastrBndolos A las facciones, siempre funestas a1 pais y Q la
causa que defienden. Asi don Joaquin Larrain, don Francisco Vicuiia, don Josh Santiago Perez, don Antonio y don
Juan de Dios Urrutia fueron confinados Q unas haciendas
a1 norte de Santiago, inientras que el brigadier Mackenna,
don Antonio Josd Irisarri , don Pablo Vargas, don Jos6
Antonio y don Doming0 Huici , don Fernando Urizar y
don Francisco Formas eran enviados ti Mendoza, recomendados a1 gobernador don Jos6 de San Martin, quien
10s recibi6 con 10s mas urbanos y jenerosos mirainientos (1). Mas adelante alcanzG el decreto de proscripcion
a1 teniente coronel arjentino don Santiago Carrera, que
estaba mezclado en todo lo favdrable B 10s enemigos de
10s Carteras, y hasta se disolvi6 el cabildo y el tribunal
de apelacion, y se nornbraron personas adictas a1 nuevo
gobierno,
Per0 lo que sobre todo llamb la atencion de la Junta
una vez desembarazada de estos temihles enemigos, fu6
el ejhcito y su meterial. Para subvenir ri sus numerosas
necesidades, se revolvi6 establecer un departamento militar, independiente de la secretaria de guerra , que hajo
(1) Lastra habia procedido de la misma manera cuirndo desterrd don Juan
Josd Carrera d Mendoza, y mand6 dark un pasaporte muy lionorifico y una
carta muy Iina para San Martin, que acogi6 con dislincion su noble recomendado. Diario manuscrito de don Manuel Salas.
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la inspeccion de la Junta se ocupase esclusivamente de
todos 10s detalles relativos B 10s diferentes cuerpos y a1
material de almacenaje, fbbrica y armas. Se renovaron
10s bandos contra desertores y contra 10s detentadores
de armas del Estado, y se dib nuevo impulso a1 reclutamiento, publicando proclamas en que se halagaba B 10s
militares, y se les presentaha un porvenir de gloria y de
bienestar. O'Higgins por su parte ofrecia veinte y cinco
pesos de recompensa B cada soldado y ademas una medalla de plata : la medalla para 10soficiales era de oro.
Tal era el estado de 10s dos ejdrcitos cuando se pusieron en marcha para batirse. No puede decirse que se
trataba de una disputa personal en que las pretensiones
de 10s dos jefes fuesen una doble usurpacion, porque
si pudiera hacerse este cargo b Carrera, b pesar de la
pretendida legdizacion de un voto pGblico, no as! B
O'Higgins que obraba impelido, no por interds particular, sin0 por instigaciones de las municipalidades de
Concepcion y Talca, y pedia con arreglo a1 principio
constitucional, una eleccion no armada, sin0 enterainente
libre y sin influencis alguna, que era precisamente lo que
resistia Carrera, temiendo con razon a1 partido poderoso
de 1osLarraines. De todos modos, este habia hecho .cumto
estaba de su parte para establecer entre ellos una armonia honrosa y conforme con su interds, asegurjndole
que continuaria de jeneral en jefe del ejkrcito, y que
estaba pronto B enviarle tropas para que estuviese preparado en todo evento contra el virey. Viendo que cstas
proposiciones no eran aceptadas , juzg6 conveniente ,
para evitar si era posible la efusion de sangre, convocar
a1 pueblo de Santiago B fin de nombrar dos diputados
que le llevasen palabras de paz y de persuasion. DesVI. HISTORIA.
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graciadamente y corn0 sucede sieinpre , 10s ‘ajitadore
de 10s partidos en esta clase de reuniones desplegaro
su actividsd para atraerse esos espiritus dhbiles, indife
rentes, que carecen de opiniones fijas, y hacerles vota
dos diputados , cuyos hombres indicaron ,don Juan Jos
Chavarria y don Silvestre Lazo , siendo 10s presentado
por el gobierno, don Antonio Hermida y don Ambrosi
Rodriguez. De aqui resultaron discusiones acaloradas
imperlinentes, que casi tomaron proporciones de tumulto
y obligaron a1 gobierno Q intervenir, mandando que 10
que quisieren votar 10s dos primeros se presentasen a
Cabildo, mientras que 10s otros serian recibidos en la sal
del gobierno. M t i l precaucion , que demostr6 una ve
mas, cuan superior es el espiritu de intriga y de cbbal
a1 de la razon y la justicia en esta clase de elecciones
porque en este dia la audacia de unos y otros lleg6
tal punto, y fud tan escandalosa su avilantez, que el go
bierno se vi6 obligado fi enviar soldados, sin0 para man
tener el brden, a1 menos para impedir 10s escesos. Po
lo demas iqud podian hacer unos diputados sin in fluenci
alguna contra una politica de pasion y de rivalidad?
No pudiendo, pues, entenderse 10s dos partidos, l
guerra civil iba Q estallar.
El 8 de julio el capitan don Nicolas Garcia y el alfdre
don Felipe Henriquez salieron de Taka con cuatro pieza
deartilleria; y 10sdias siguienteslaprimera division, fuert
de seiscientos hombres, emprendib la marcha a1 mand
de don Enrique Larenas, seguida muy ’de cerca por otr
de cuatrocientos setenta, a1 de don Juan Rafael Bascuiian
O’Biggins se pus0 en camino el 1‘2y continu6 su march
hasta Rlaypu, adonde lleg6 el 24. En este intermedi
recibi6 10s diputados del gobierno Hermida y Rodriguez
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pero el modo de discurrir de estos era tan rencoroso,
habia en 61 tanto odio, tanta aniinosidad y tan poco espiritu de conciliacion, tan necesario en aquellos momentos, que 10s diputados fueron despedidos sin la mas
minima esperanza de acoinodamiento, lo cual oblig6 &
Carrera B toinar sus precauciones para recibir vigorosamente Q su poderoso enemigo. Cuando sup0 que O’Higgins
marchaba sobre Santiago, envib a1 teniente don Gregorio
Mende con noventa hombres B reforzar las tropas del coronel don Rafael Eugenio Muiioz, que desde el 3 de julio
estaba en la parte de San Fernando reuniendo las milicias de 10s alrededores. Poco despuec, sal% de Santiago
la segunda division mandada por don Luis Carrera, B la
que siiguieron al dia siguiente doscientos fusileros Q las 6rdenes del teniente coronel don Diego Benavente, el inismo
que O’Higgins tuvo prisionero algunos dias y pus0 luego
en libertad. En fin una tercera division, coinpuesta de
doscientos milicianos mandados por el coronel don Jose
Maria Portus, de buen nhnero de soldados del rejirniento
u de 10s pardos y de ochenta fusileros montados, que se
reunieron en esta tarde de 10s muchos veteranos dispersos y retirados que abrigaba la capit81 por el desgreiio B que se habia reducido el servicio, u se hallaba
pronta para obrar B la primera seiial ( I ) .
hlientras O’Higgins estuvo a1 sur del Maypu conserv6
Carrera alguna esperanza de acotnodamiento, pero luego
que pas6 este rio , 10s azares de una batalla iban Q decidir
de la suerte de 10s dos partidos.
El 26 de julio pas6 el Maypu la vanguardiade O’IIiggins, compuesta de cuatrocientos infantes , doscientos
caballos y cuatro piezas de artilleria : las demas tropas
( I ) Diario manuscrito de don Jose Miguel Carrera.
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habian quedado unas en Rancagua y otras en la hacienda
del hospital. Su intencion era evitar todo encuentro y
marchar en seguida sobre Santiago, donde esperaba encontrar un fuerte partido en su favor; pero atacada su
vanguardia por un pequeiio cuerpo de caballeria, se vi6
obligado d aceptar el combate, 6 B lo menos B inandar
que sus infantes marchasen sobre la division de su adversario , mandada por don Luis Carrera, repartiendo
solo Brazon de diez cartuchos por plaza con objeto de
comprometerlos A que cargasen Ala bayoneta. Esto SUcedia B eso del medio dia con corta diferencia. Don Jose
Miguel Carrera se hallaba aun en Santiago cuando sobre
las dos recibib un mensajero de su hermano don Luis,
dBndole parte de lo que pasaba, 1' sin p6rdida de momento
mand6 que la tercera division fuese a1 sitio del combate,
que era la acequia de Ochogavis, y le tomb In delantera con la caballeria, de Aconcagua, mandada por don
Jos6 Maria Portus. Todavia lleg6 bastante b tiempo para
que esta caballeria tomace parte en la accion y contribuyese B hacer mas completa esta pequeiia victoria,
persiguiendo 6, 10s fujitivos, de 10s. cuales un buen n6mer0 pudo escaparse protejidos por la oscuridad de la
noche. Al,dia siguiente se contaban veinte y seis muertos, treinta y siete heridos, mas de cuatrocientos prisioneros inclusos trece oficiales, y dos caiioncs. O'Higgins
tuvo su caballo fuera de combate, y si pudo escapar, lo
debi6 B la jenerosidad del cspitan Barnachea, que le
proveyb de otro ( I ) .
(1) En una conversacion qiie trive con OBiggins sobre este encuentro , me
clijo que him marcliar sus soldados sobre las trincheras que Ins soldados de
Carrera babian lcvnntado para foriificarsc , dindoles solo diez cartuchos para
obligarles ii cargar B la Bayoneta; y que encontrando las tropas un gran foso,
cosa que 81 no liabia prcvisro, se vieron obligadas fi rctroceder, despues de
haber prrdido cien hombres y dns caiiones que tiivicron tiempo de clavar.
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La proximidad del siiio en que se verific6 la lucha,
pus0 en conmocion Q Santiago. Los diferentes partidos,
especialinente el de O’Higgins, esperando con ansiedad
10s reeultados de un combate que iba & decidir de su
suerte, se ajitaban de todos lados, tan pronto se subian
6, la cima del cerro de Santa Lucia para observar mejor
el conjunto del movimiento de la ciudad, tan pronto iban
A las diferentes plazas & llevar la esperanza 6 el sobresalto. Desgraciadamente para ellos, el vocal don Julian
Uribe se habia encargado de Is policia de la ciudad ; y
aunque la naturaleza de su profesion le obligaba B dominar sus pasiones, y B pesar de que habia sido nombrado
hacia poco vicario jeneral del ejircito ( I ) , no temi6 dar
rienda Bsu carBcter violento, B veces cruel, y tonar las
medidas mas rigorosas con sus adversarios. So pretest0
?e que se tramaba una rebelion, inand6 poner grillos B
10s oficiales prisioneros, aumentando asi la angustia de
estos valientes patriotas en 10s momentos en que el partido carrerista aturdia la ciudad poniendo en movimiento todas ]as campanas de las iglesias, y se entregaba
B regocijos tumultuosos a1 resplandor de una iluminacion casi jeneral.
Despues de esta derrota se retir6 O’Higgins del otro
lado del Maypu con sus cortos restos, & 10s cuales no
tardaron en reunirse las tropas que habian quedado atras.
El n6mero de estas era bastante considerable para poder
intentar una segunda accion, B pesar de 10s pocos lazos que las unian, gracias & 10s grandes esfuerzos de
10s partidarios de 10s Cameras. Pero su mision era de(1) Antes de conferirle esta dignidad el gobicrno tuvo escrdpulo y pregunt6 a don Beriiardo Vera si las leyes eclesissticas se oponian a ello; y este
patriota, como doctor en teologia y canones, contest6 que si, en una memoria
en que citaba iiumerosos ejemplos.
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fender a1 gobierno caido, 6 a1 menos combatir a1 usurpador, y se disponia & renovar el atnque, cuando la noticia de la llegada de Ossorio 5, la provincia de Concepcion
y la intimacion que el capitan Pasquel le llev6 de rendirse inmediatainente, exalt6 PUS vivos sentimientos de
republicano, y le decidi6 & posponer toda rivalidad de partido a1 inter& de la patria. Sabiendo en efecto que Abascal, lejos de ratificar el tratado de Lircay , enviaba por
el contrario una fuerte espedicion para dominar el pais
por el triunfo de una batalla 6 por las amenazas, crey6
conveniente avistarse lo mas pronto posible con PU antagonista, y comision6 con este objeto B don Estanislao
Portales. Desgraciadamente seguia en la idea de que
se disolviese la junta y se dejase a1 pueblo que nombrara
un gobierno provisional ; cosa que no podia aceptar Carrera, creyendo con razon que una reunion popular,
siempre apasionada y tunultuosa, no podia en aquellos
momentos de peligro y de inquietnd desempefiar tan delicada mision. Sin embargo que 0’Higgins habia mandado avanzar & las divisiones que habinn quedado atras,
con intencion de atacarle segunda vez con todas sus
fuerzas, consinti6 que el padre Arce, que se le habia ofrecido & servir de intermediario, fuese & verle para obtener
un pronto acomodamiento ; 9 gracias & este relijioso loa
dos jenerales se reunieron al dia siguiente en 10s callejones de Tango para discutir juiitos sus pretensiones y
exijencias. En esta reunion O’Higgins, siempre fie1 & su
pensamiento, pretendi6 qaelos miembros de la junta renunciasen su cargo, 6 por lo menos que el vocal Uribe
fuese reemplazado por Pineda como representante de la
provincia de Concepcion ; pero cuando vi6 que Carpera
persistia en que continuase el gobierno tal cual el pueblo
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lo habia nombrado, se content6 con escribir a1 mismo
Uribe, esperando obtener de 61 por la persuasion una
renuncia, & que Carrera no se hubiera opuesto. Vana esperanza, que le demostr6 la firme resolucion de 10s individuos de la Junta de conservar su poder, lo cual sin embargo no obst6 para que fuese a1 dia siguiente & Santiago,
acompaiiado de don Isidro Pineda, don Casimiro Albano,
don Pedro Nolasco Astorga y don Ramon Freire con el
objeto de poner t6rmino 6 tan lamentable conflict0 : yen
efecto se verific6 con tal prontitud su acuerdo y fu6 tan
completo, que pocas horas despues se les veia. pasear
juntos por las callcs, con gran satisfaccion de 10s verdaderos patriotas. Una proclama firmada por 10sdos rivales
di6 Q conocer su union las demas ciudades, y las disposiciones que iban & tomar para combatir a1 nuevo enemigo. O’IIiggins fu6 quien tuvo el pensamiento de este
manifiesto, como habia dado antes el mas bello ejeinplo
de abnegacion, sacrificando A la salvacion de la patria
su amor propio y s i dignidad.
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Vuelve Gainza 6 Chillan.
Adversarios que alli encuentra de rcsultas del
tratado que habia hecho.
Subterfujios de que se vale para no salir de la
proviocla 6 pesar de lo pactado. - El virey Abascal se niega 6 firniar el traA si1
tado, y envia una espedicion d las drdencs de don Mariano Ossorio.
llegada 6 Chillan intima la rendicion 6 10s patriotas por el parlamentario
Pasqoel. - AI saber la llegada de esta espedicion ,10s patriotas olvidaii sus
dilerenrias, y se reconcilian para oponerseal nuevo eneniigo.- Actividad que
desplega don Jose hliguel Carrera en la organizacion d&su ej6rcito.- Salida
de las printeras tropas para Rancagua, punto elejitlo para la resistencia.
Las tropasde Ossorio se pollen en marcha y pasan el rio Cachapual pore1 vndo
de Cortes.
Accion de Rancagua y derrota cornpleta de 10s patriotas.
Alboroto y huida de 10s habitantes de Santiago al otro lado de las cordilleras.
-Don Jose 3liguel Carrera reune en la capital toda la plata posiblc, asi labrada como acuiiada, para organizar un nuevo ejercito en el nortc.- Su decepcion.-Batalla de la ladera de 10s Papeles, en que piertle la mayor parte
del tesoro.- Ataviesa las cordilleras con 10s restos del ejercito, en dlreccion
d Mendoza:

-

-

-

Despues del tratado de Lircay, Gainza, como ya hemos
visto, abandon6 Taka a1 jeneral chileno, y se dirigi6 B
Chillan, donde debia reunirse todo el ejdrcito real. Rodriguez, que le precedi6 mas de una semana, habia
preparado la opinion contra 61 y contra el t r a t a h que
habia firmado, el cual calificaba de tnuy humillante para
el rey y para el ejercito. Escitando de este modo el descontenfo, despertaba la ainbicion de 10s partidarios de
Sanchez que hubieran querido esplotar en fa.vor de su
jefe; pero no era esta la intencion de Rodriguez ni de
algunos oficiales superiores. Su censura B Gainza no tenia
mas objeto que protestar contra el tratado, para quedar
zi cubierto si lo desaprobaba el virey del P e r k
Gainza, que sabia estas intrigas, dud6 un momento
si continuar la marcha B Chillan 6 volver B Concepcion,
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donde esperaba tener menos enemigos y envidiosos que
combatir ;a1 fin siguiendo el parecer de algunos amigos,
que habia enviado delante, se decidi6 por su primera resolution, y habiendo entrado, Q 10s pocos dias en aquella
ciudad, reuni6 sin dilacion en su casa muchos oficiales
para interpelar ti las personas que habian calumniado
el tratado, y saber sus intenciones. El h i c o que tom6 la
palabra fu6 el auditor de guerra, quien procur6 demostrar 10s inconvenientes del tratado, del que Gainza le
hacia tambien responsable, por no haber dado sefial ninguna de desaprobacion cuando se discutia (I.). Por lo
demas, le fu6 ficil demostrar que el mal se habia exajerad0 mucho, y dej6 entrever, aunque sin revelarlo completamente, que su conducta mas era efecto de astucia
y prevision, que de verdadera intencion de ejecutar las
diferentes clttusulas del tratado, especialmente la que le
obligaba Q sacar el ej6rcit.o de la provincia (2).
Y en efecto Gainza se instal6 en su cuartd jeneral,
coin0 si no hubiese de salir de 61 en mucho tiempo, Q
despecho de las cartas que no cesaba de escribirle O’IIiggins, recordtindole su obligacion de einbarcarse para el
Perci, 5, las que contestaba con evasivas, pretestando tan
pronto lo crudo de la estacion y la abundancia de lluvias, tan pronto la falta de buques, con lo cual ganaba
( I ) La noche que llegamos d Chillan se presentaroii ante el seiior jeneral.varios oficiales, entre ellos el seiior auditor Rodriguez; y tengo presente que
hablando este sobre 10s tratados,le reconvino el sciior Gainza diciCndole porque
cuando estaba a solas con 61 no le liabia reconvenido, heclio seria 6 tirado de
]a casaca en cualquiera de 10s capitulos, liabi6ndole llamado para este fin; 3 10
que no, contest6 y se concluyd la junta. Declaracion del coronel don Ildefonso
Elorriaga en el proccso de Gainza.
(2) Jamas pens6 ni aun por sueiios desamparar la prorincia, coni0 .si lo
tiene repetido en varios lugares de su conlesion, y lo acreditan repetitlos hechos, circunstaocias y documentos constantes. Proceso de Gainza.
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tiempo para poner en conocimiento del virey su posicion
y recibir respuesta de lo que debia hacer. Per0 la astucia no era tan solapada, que pudiese engaiiar ni ann
Q 10s mas escasos talentos, porque 61 continuaba gober
nando la provincia como jefe independiente y absoluto
espedia autos de buen gobicrno , remataba diezmos
enviaba guerrillas para conseguir ganados y caballos
hacia nuevos reclutas que eran instruidos y disciplinado
lo mismo que en tiempo de goerra, y se proporcionaba
dinero dirijihdose Q 10s patriotas, Q quienes hacia
exacciones a1 i y a l de un enemigo ; y inientras pasaba
todo esto, mantenia con O'Higgins una correspondenci
seguida y amistosa, hnsta el punto de pedirle su protec
cion contra 10s complots dealgunos malintencionados (t)
De esta manera pudo permanecer en la provincia sin
que le inquietasen 10s patriotas, B quienes O'Higgins
procuraba inclinar en sus proclamas en favor de Gainza
ocupados por otra parte de disputas de odio y riva
lidad, Q despecho de 10s rehenes que se habian dado.
El 13 de agosto contest6 el virey 8 10s despachos de
Gainza, desaprobando todos 10s articulos del tratado, y
reconvinihdole por el abuso de haberse escedido en
demasia de sus instrucciones. En castigo de esta falta
le destituy6 del cargo de jeneral en jefe del ejercito, y le
mandb coinparecer ante un consejo de guerra, reemplazindole con el coronel de artilleria don Mariano
Ossorio.
Este dssorio, que pertenecia B una familia ilustre, B
la casa del conde de ,Altamira de Espaiia, era un milita

(1) Gainza previno fi O'Higgins que no dispersase sus tropas porque Calvo
Elorriaga trataban de revolucionar, lo que trataba de evitar. Diario manuscrito de don Manuel Salas.
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bastante distinguido y de cierta enerjia. Empez6 su carrera en la guerra contra Napoleon, habiendo asistido a1
primer asalto de Zaragoza, de gloriosa memoria, y tambien a1 segimdo, en cuya 6poca era ya sarjento mayor.
A principios de 1812 fu6 destinado Q Lima, donde en
calidad de comandante de artilleria prest6 grandes servicios Q este cuerpo, contribuyendo A su disciplina y
nueva organizacioii ; y cuando se trat6 de la espedicion
de Chile, Abascal le pus0 5, su cabeza por recomendacion muy eficaz del comercio, dbndole muchas compaiiias
del rejimiento de Talavera recien llegado 6 Lima, un
cuadro de oficiales para formar un escuadron de carabineros, y todo lo necesario en material y en dinero para el
mejor exit0 de la empresa.
Habiendo llegado Ossorio Q Talcahuano el 12 de
agosto de 1818, march6 inmediatamente A Chillan Q tomar el mando del ejkrcito , que Gainza en su crddula
esperanza confiaba conservar. Su permanencia en esta
ciudad fu6 muy corta, y la aprovech6 en discutir el plan
de campafia, tomar lo:: informes que podia necesitar y
formar el escuadron de h a r e s de milicia, cuyo mando
di6 a1 valiente Baraiiao. El 28 de agosto se pus0 en moviiniento su vanguardia, en la que la caballeria iba Q las
6rdenes de Elorriaga y la infanteria Q las de Carballo,
llevando cuatro caiiones de campafia. En 10s dias succesivos sali6 del cuartel jeneral el resto del ej6rcito, compuesto en su totalidad de cuatro mil nuevecientos setenta
y dos hombres, dividido en tres divisiones que marchaban
con el interval0 de un dia. Todas las tropas observaron el
mejor 6rden y disciplina, escepto el batallon de Talavera,
que a1 llegar B San Carlos se sublev6 contra su comandante Maroto , subievacion que pudo teher serios resul-
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tados, porque 10s que la promovieron eran procedentes
de lo mas malo que habia en Espafia, pero que fud pronto
sofocada por el mayor Morgado y el capitan Rlargueli,
dando Q 10s arnotinados una parte de su paga, h i m causa
de aquel principio de insubordinacion.
Antes de salir de Chillan, es decir el 20 de agosto, comisionb Osorio a1 capitan don Antonio Pasquel para que cn
calidad de parlamentario llevase B 10s jefes patriotas la
6rden de rendirse y soineterse a1 rey Fernando VII. Esta
6rden estaba concebida en tdrminos tan severos para
10s cliileiios, como insultantes para 10s que gobernaban
el pais. Era un conjunto de baladronadas, amenszas,
anuncio de desgracias Q 10s que no le obedeciesen , etc.,
que O’Higgins recibi6 con calma 6 indignacion, pero que
impresion6 vivamente el alma poco sufrida de don Josh
Miguel Carrera. Este, sin aguardar su completa reconciliacion con aquel, hizo que le contestase el 29 del mismo
mes por la junta, de una manera coinedida y adecuada,
que contrastaba con el gran sentiiniento de c6lera que
revelaba en sus actos, pues en aquellos momentos mand6
arrestar y poner grillos a1 parlamentario Pasquel, so pretesto de que se habia fugado el coronel Hurtado, uno
de 10s rehenes de 10s realistas.
Como el volver Q empezar las hostilidades era una
consecuencia casi indispensable de la respuesta y de la
prision que acabainos de referir ,10sdos jefes, segun ya
. hemos dicho , se apresuraron Q reconciliarse; y aunque
esta reconciliacion 110 fuh tan sincera como hubiera sido
de desear, si lo bastante para el peligro del momento,
pues reuni6 10s dos ejdrcitos bajo la h i c a bandera que
les convenia, la de la independencia. Desgraciadamente la
inaccion de estos dos ejhitos, y quiz&tambieii la inercia
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de Lastra habian comprometido en gran manera la disciplina y las obligaciones del soldado. Las deserciones
eran numerosas, se habia tenido poco esmero con las
armas, y el corto nfimero de reclutas hechos estaban
muy descuidados. Se necesitaba todo el jenio creador
de don Jos6 Miguel Carrera para dar A la reunion de estos
soldados el titulo poinposo de ejercito de la patria.
Sin cuidarse de la legalidad de sus actos, no considerando en aquel momento mas que el peligro del pais, lo
cual le daba ciertamente plena y completa libertad, Carrera tom6 ininediatatnente y como tenia de costumbre, las
masprontas y en6rjicas inedidas para poder tentar fortuna,
6 a1 menos oponer alguna resistencia B su formidable enernigo. Se ocup6, pues, nuevamente de reunir 10s desertores dispersos en 10s diferentes pueblos de la provincia,
ainenazando con pena de muerte a1 que no se presentase, y prometiendo una recompensa de veinte y ciiico
pesos a1 denunciador; eiivi6 A Illapel al capitan don
J. Prieto con encargo de reclutar en las inmediaciones
iiuevos conscriptos , y persuadido de cpe el ntimero que
se obtuviese de estos no seria suficiente para las necesidades del momento, decret6 el alistamiento en masa de
todos 10s esclavos del pais desde la edad de trece aiios,
prometihdoles la libertad tan pronto como estuviesen
filiados y ofreciendo A 10s propietarios una indemnizacion, que apreciada legalmente , seria satisfecha con la
inedia paga de aquellos que a1 efecto se les descoataria,
oferta de no graii valor en unos momentos en que 10s
soldados estaban poco y mal pagados y que hubiera producido resultados escasisimos 5, no haberse amenazado
en el mismo decreto con la p6rdida del esclavo, de la
initad de 10s bienes y dos aiios de destierro a1 am0 que

126

HISTORIA DE CHILE.

lo ocultase. Por lo demas, el patriotism0 chileno se apresur6 en esta ocasion, coin0 en tantas otras, A segundar
esta 6rden urjente. Algunos ciudadanos jenerosos ofrecieron gratuitainente a1 pais 10s pocos esclavos que poseian, y muy pronto pudo formarse un nuevo rejimiento,
a1 que se le di6 el nombre de Ingenuos de In Palria.
Aunque la creacion de 10snuevos rejimientos y la organizacion del ej6rcito absorvia casi todo el tiempo &
don Jos6 hliguel Carrera, su actividad febril no le
permitia dejar de atender A cuanto pudiera dar fuerza
y confianza A su partido. Santiago continuabn siendo la
poblncion en que la revolucion tenia mayor nhnero de
enemigos. Para que estos no pudiesen hacerle daiio, envi6
unos B 10s pueblos del norte, confin6 otros A sus haciendas, 8 hizo que en un dia mismo pasasen a1 otro lado de
las cordilleras catorce relijiosos , recomendhdolos de
una manera particular a1 gobernador de Cuyo, A fin de
que les impidiese volverse, y advirtidndole que le enviaria
muchos mas, Igual rigor exiji6 del gobernador de Valparaiso cuando sup0 que se habinn visto dos barcos en
la costa de Topocalma, pues le escribi6 que no dejase
ni un cuchillo en manos de 10s realistas, y que enviase
10s mas osados a1 interior del pais (I), para impedirles
que volvieran. En todas estas medidas era apoyado eficazmente por sus dos cblegas, que inspirados por su actividad y enerjia obraban con no menos dilijencia, espe
cialmente Uribe, quien por su carbcter duro y sever0 era
el ejecutor de las 6rdenes y pensanientos de Carrera,
con tal exaltacion Aveces, que contrnriaba 10s sentimiento

(tj Para conducir con seguridad a 10s espatriados y desterrados se estableci
una posta de partidas militares hasla el pi6 de la cordillera, y en verdad, si la
cordillera hubiese estado abierta , habria quedado Chile libre de esta clase d
enemigos. Diario manuscrito de don Jose Miguel Carrera.
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jenerosos y benkvolos de este jeneral. Per0 lo que le
preocupaba mucho desde que se instal6 la junta era el
estado lastimoso de la hacienda. Ya hemos visto que el
tesoro no tenia mas que mil pesos en sus cajas, recurso del todo insignificante para tantos gastos de primera necesidad : era pues preciso un remedio eficaz y
pronto. Siguiendo la costumbrc de entonces, se acord6 un
emprkstito forzoso que hsbian de pagar mas principalmente 10seuropeos y chilenos adictos a1 partido realista,
se ech6 mano de cierta cantidad de plata labrada de
las iglesias, y se amenaz6 con una multa de mil pesos B
todo el que siendo deudor a1 tesoro, no entregase el importe de su ddbito en el t h n i n o de tres dias. Con esta
arbitraria enerjia que juatificaban la indignacion del gobierno y las incesantes necesidades de la situacion, se
fortaleci6 la autoridad , el tesoro tuvo muy pronto en sus
cajas un millon de pesos y 10s soldados, inejor pagados,
mejor vestidos y mejor equipados , pudieron marchar
contentos y alegres a1 encuentro del nuevo enemigo.
El 9 de setiembre salieron de Santiago las primeras
tropas, mandadas por el sarjento mayor don Francisco
Elizalde, B reunirse B las de O'Higgins acampadas en
. Maypu. Estas tropas conocidas con el nombre de auxiliares, formaron la base del batallon n6mero 3.
Desde el 5 de seticmbre estaba O'lIiggins de vuelta
en su campamento, ocupado afanosamente en disciplinar
sus soldados y en proporcionarles todo 10 que les hacia
falta en armas y equipo. Como su pequelio cuerpo debia
formar la priinera division del ejkrcito que iba B combatir B Ossorio, envi6 B hacer un reconociiniento a1 intrdpido capitan don Ramon Freire, quien B la cabeza de
solos cincuenta dragones, no temi6 pasar el Cachapual
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y llevar sus investigaciones y su audacia hasta la ciudad

I

de san Fernando, que tuvo que ahandonar a1 instante
por la llegada de un cuerpo de realistas. Se replegb entonces sobre Rancagua, adonde se reuni6 con ciento cincuenta milicianos enviados por Carrers las brdenes del
teniente coronel don Bernard0 Cuevas & hacer tambien un
reconocimiento. Estas dos colnpaiiias formaban en cierto
modo la vanguardia de la division O’Higgins, que seguia
acampnda en Maypu, pero que se pus0 en movimiento
pocos dias despues ; por manera que el 20 ya estaba toda
esta division en Rancagua y las tropas ocupadas en construir trincheras.
El rnismo dia salib de Santiago el coronel Portus con
mil doscientos niilicinnos de caballeria, y a1 siguiente la
segunds division mandada por don Juan Josh Carrera,
fuerte de setecientos sesents granaderos y cuarenta y
cuatro infantes de Concepcion. Antes se habian hecho
correr proclamas muy violentas contra 10srealistas, contra
10s chilenos infieles que se habian pasado a1 enemigo,
y sobrc todo contra Ossorio, it quien se pus0 fuera de
la ley por traidor a1 rey y B la patria, y se pregonb su
cabeza.’-hndbse esta inedida en querer Ossorio quc se
observara Is constilucion de las cortes tiempo hacia abolida por el rey, segun resultaba de las gacetas recientemente recibidas, y que se le enviaron. Pero Ossorio solo
veia en todo est0 un pretest0 para atacar con mas dureza su persona ; y sin cuidarse de semejantes amenazas,
continub su inarcha bajo la proteccion de nuestra seiiora
del Rosario, B quien habia tomado en Talca por patrona
del ejhrcito.
A su llegada B la Requinoa, una noticia mucho mas
importante vino B colocarle en el mayor embarazo.
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De resultas de la toma de Montevideo por 10spatriotas,
Pezuela no podia seguir en la provincia de Salta, tanto
mas cuanto que acababa de saber la derrota y muerte
del valiente Blanco en Santa Cruz de la Sierra, las p6rdidas que habia tenido el comandante Barra en ValleGrande, el abandon0 de la Laguna por el teniente coronel Valle y el gran nhmero de partidas de guasos que
se estaba formando en 10s alrededores. Todo est0 le
oblig6 Q ahandonar Q Salta el 3 de agosto, y B replegarse
sobre Sinpacha, desde donde escribi6 a1 virey, pidi6ndole prontos auxilios en hombres y en armamento.
Seis dias antes de recibirse el parte de Pezuela, Abascal
habia enviado Q Chile la espedicion de Ossorio, lo que
le coloc6 en la imposibilidad de suministrar a1 jeneral
del Perh 10s ausilios que le reclamaba ; per0 interesado
vivarnente en la conservacion del vireinato, sobre todo
en moinentos en que el Cuzco acababa de sublevarse casi
en masa por instigaciones del gran patriota Angulo,
reuni6.el 30 de setiembre un consejo de guerra, en que
se resolvi6 escribir B Ossorio que enviase Q Arica el
cuerpo de Talavera y el de Chiloe, si sus armas habian
triunfado en Chile, y autorizhdole si el estado de la
guerra no era tan satisfactorio como se creia, para celebrar con 10s patriotas un convenio, que permitiese disponer de todas las tropas contra el alto Perh (1).
Esta determinacion, que se comunic6 Q Ossorio con
prontitud y por triplicado (2), le coloc6 en una posicion
(1) Este heclio, que ya yo habia notado de resultas de algunas conversaciones
que tuve en el Cuzco con Ruedas, ex-secretario de Ossorio, se ve confirniado
en la relacion del gobierno del marquCs de la Concordia y en las Rlemorias del
jeneral Ganibn.
(2) Ignoribase la suerte de ]as 6rdenes que hasta por triplicado se liabian
pasado 5. Ossorio en conforinidad de lo resuelto e11junta de giierra para activar
sus operaciones, y que en cualquier estado tralase con 10s ii~surjentesla nego-
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tan Gritica como embarazosa. No queriendo tomar sobre
si toda la responsabilidad de sus actos, convoc6 un consejo de guerra, en el que hizo ver ct sus compafieros de
armas que una retirada seria muy peligrosa para el ejdrcito, y que su posicion era demasiado buena para no intentar una batalla decisiva, cuyo feliz dxito lo aseguraba
la discordia que habia entre 10s dos partidos, Pacificado
el pais y dominadas todas las facciones, seria inas f i d
socorrer a1 Per6, enviindole las tropas que entonces casi
para nada se necesitarian. Admitida esta idea por la jeneralidad de 10s oficiales, Ossorio di6 las brdenes de
marcha y el 30 de setiembre todo el ejdrcito se pus0 en
movimiento , aprovechando la noche para pasar con
menos resistencia el rio Cachapual , en cuyas mirjenes
estaba acampado parte del ejkrcito chileno. Pocos dias
antes habia propuesto i O’Higgins conservarle el titulo
de brigadier y nombrarle intendente de la provincia de
Concepcion si se pasaba A 10s realistas, propuesta que
fud recibida con desprecio d indignacion.
Aunque don Jose Miguel Carrera mand6 obstruir las
acequias para que vertiesen las aguas en el rio y hubiese
menos vados , estos 10shabia en muchos puntos, porque
la estacion no favorecia sus intentos. Ossorio eliji6 el de
Corths c6mo uno de 10s mas ficiles de pasar, y dividib
su ejdrcito en tres columnas que marchaban i muy corta
distancia una de otra, para disminuir 10s inconvenientes
de ir separadas, y que descansaban de cuando en cuando.
Como habian salido B las nueve de la noche y la Requinoa apenas dista dos leguas del paso de\ rio , llegaron
ciacion mas decorosa que pudiese alcanzar, para volar 31 socorro del jeneral
Pezuela y de sus valientes y benemerilas tropas. Relacion del gobierno del
marques de la Concordia.
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temprano, y a1 rayar el alba lo vadearon sin obstAculo,
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pues la vanguardia , compuesta de seiscientos cincuenta
caballos, habia desalojado para entonces 10s veinte hombres, h i c a fuerza que guardaba aquel paso.
En cuanto O’Higgins sup0 que el enemigo intentaba
pasar el rio por el vado de Cortes, encargado h la vijilancia de don Jos6 Miguel Carrera, destac6 una compafiia
de dragones mandada por el capitan don Rafael Anguita,
la cual lleg6 tarde y t w o que replegarse. Tambien O’Higgins se vi6 obligado B atrincherarse detras de las tapias,
desde donde no cesb de incoinodar a1 enemigo durante
su paso. Mas de una hora estuvo en esta posicion aguardando que le llegasen refuerzos; pero viendo que todo
el ejercito realista estaba ya al norte del rio, que una
parte de 61 batia su derecha, y que la otra intentaba cortarle la retirada, dando rodeos para interponerse entre
61 y Rancagua, mand6 marchar sobre la ciudad ,adonde
se habia retirado con casi toda su division don Juan
Jose Carrera, esperando se le reuniese muy pronto la
de don Jose Miguel, con arreglo A lo que habian con.,
venido.
Esta ciudad situada A unas cuantas cuadras del rio y
construida en medio de una vasta llanura, la escoji6
O’Higgins, contra el parecer de don Jose Miguel Carrera,
para punto de resistencia. Como nada habia hecho la
naturaleza para su defensa, la fortific6 B toda prisa, pero
muy lijeramente por falta de materiales y por el poco
tiempo que hub0 para trabajar. Reduciase la fortificacion
A unas simples trincheras construidas con adobes Q una
cuadra de la plaza y B la entrada de las tres calles mas
inmediatas. Los puntos de acceso estaban completamente
abiertos, y por lo tanto le fu6 f&cilB Ossorio apoderarse
i‘1
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de ellos y rodear la ciudad, bloqueando ft 10s patriotas y
privftndoles de todo socorro. Para que su situacion fuese
mas apurada, se cort6 la b i c a acequia que provee de
agua B la ciudad, por manera que 10s soldados en nfimero
de mil setecientos pr6ximamente y 10s habitantes, se encontraron privados de tan indispensable articulo.
Tal era el estado de las cosas cuando principi6 el
combate, el mas sangriento y obstinado de cuantos se
habian visto hasta entonces (1). Durante treinta y tres
horas la accion se sostuvo sin tregua ni descanso y con
un arrojo por una y otra parte digno de mejor causa,
pues 10s patriotas demostraron en la defensa una obstinacion Egual ft la impetuosidad de 10s que les atacaban.
Fortificados en la plaza, colocados en las casas y en sus
techos hacian pagar cara la atrevida bravura de 10s realistas, dirijidos por oficiales valientes , acostumbrados
a1 fuego y siempre prontos 6, lanzar sus tropas 6, calles
rectas y estrechas, lo cual les caus6 grandes perdidas,
especialmente en el batallon de Talavera, del que no
qued6 mas que la sesta compafiia mandada por Sanbruno, y en el del real de Lima. Muchas tentativas hicieron, y otras tantas fueron rechazadas por 10scaiiones
de 10s patriotas colocados en la bocacalle de San Francisco y B una cuadra de la plaza, hasta que viendo la

(1) El ejercito chileno, comprendida la divlsion de don Jose Miguel Carrera, etc., se componia de catorce jefes, doscientos doce oficiales, tres mil
cuatrocientos doce artilleros y fusileros y dos mil quinientos sesenta y cuatro
milicianos d e caballerla, en todo seis mil doscientos y dos hombres; per0 en
jeneral 10s soldados no tenian disciplina y muchos eran nuevos, procedian d e
las clases inferiores de la sociedad y estaban sin armas. El ej6rcilo realista no
ascendia mas que 6 cuatro niil novecientos setenta y dos hombres, pero cas
todos buenos soldados, algunos de 10s cuales liabian heclio la campalia contra
Napnleon ;y aunque es verdad que tenia algunos riiilicianos, podia contarse
con ellos, porque pertenecian 6 una ram de hombres habituados 6 estar conslan
temrnte con las armas en la mano, por su proxlinidad h 10s indios araucanos.
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imposibilidad de tomar a1 descubierto las trincheras ,
abrieron troneras en las casas, y B su abrigo pudieron
aproximarse B distancia de una cuadra, donde construyeron parapetos valihdose de grandes lios de charqui y
otros objetos que pudieron encontrar. Puestos asi Q cubierto, aunque no lo bastante para preservarse del fuego
de fusil que les hacian desde 10s techos de las casas,
incendiaron las de 10s alrededores, lo cual pus0 B 10s
patriotas en una posicion muy critica si bien no desesperada ; porque anirnados por la enerjia de sus jefes se
batian con tanto valor como decision, de tal manera que
sabiendo que se aproximaban refuerzos , hicieron una
salida sobre diferentes puntos, con tan buen resultado
que hub0 un momento en que Ossorio pens6 batirse en
retirada y desistir del ataque, lo que empez6 B hacer
en efecto, y hubiera continuado sin la resistencia de algunos oficiales (1).
Si en este momento de vacilacion se hubiera presentad0 con la tercera division don hliguel Carrera, es probable que hubiese decidido la suerte del combate, declarando la victoria en favor de 10s patriotas ; per0 situado
como siempre y sin duda por su mala estrella, B una
distancia bastante grande del campo de batalla, se content6 con enviar 6, las 6rdenes de su hermano don Luis,’
dos caiiones y unas cuantas compaiiias mandadas por 10s
dos hermanos Benavente, sin mas objeto que el de protejer la retirada de 10ssitiados, cuando lo que el jefe de
estos le pedia era auxilio para aiiadir el Cltimo floron 5
aquel principio de victoria. dl llegar por el lado del
norte, donde estaban acampados la caballeria de Elor( I ) Oficio de O’Riggins a1 gobierno de Buenos-Aires. Este oficio manuscrito
di6 el mismo O’Biggins y lo conservo. Ignoro si se ha imprcso.

iiie lo
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riaga, Quintanilla y Lantaiio y 10s batallones de vanguardia de Carballo , aquel lijero refuerzo fu6 en cierto
modo detenido, estrechado por tan gran n6mero de enemigos y obligado & retroceder sin haber conseguido
ningun resultado serio (1). Desde este momento comenz6
de nuevo el combate con mas vigor 3'obstinacion. Los
Talaveranos, atlnqbe muy mermados, a1 mando del imprudente nlaroto y de San Bruno, y las compaiiias del
Real de Lima, a1 del coronel Velasco, se presentaron delante de lacalle de San Francisco, marcharon por ella
en columna, y & pesar de las perdidas enormes que safrian y de las observaciones de Velasco, avanzaron hasta
delante de la iglesia, donde fueron recibidos y dispersados por 10s caiiones de la plaza , clejando sembradas
las calles de 10s mejores soldados muertos 6 heridos. LOS
realistas, pues, se iban A ver segunda vez en grave compromiso, cuando el intr6pido Raraiiao da una carga & la
cabeza de su escuadron, se aproxima ft las trincheras,
.'manda echar pi6 A tierra ti sus hcsares, y aunque desgraciadamente herido en una pierna, les infunde Animo
para ir hasta cerca de la plaza, donde se le reunen las
tropas de Velasco y de Maroto, ansiosas de segundar 10s
esfuerzos de aquel valiente comandante. Entonces se
empeiia una lucha tenncisima necesariamente muy desventajosa para 10s patriotas, que estaban muertos de fatiga y muy mermados con el gran n6mero de muertos.
Faltos asi de nuniciones como de viveres, devorados
por lased, teniendo por todo refujio la plaza, y no restando & su denuedo mas que una d6bil6 intiti1 esperanza,
(1) Scgun el maniflesro de tlon Jose nligricl Carrera y la niemorla de don
Diego Benalente. la relirada s e liiao en la crrcncia de que !os sitiados se liabian
rentlido, porqije no se oia niac que 10s repic~uesde campanas de las iglesias y
ni un solo tiro.

aquellos nobles restos no quisieron ni rendirse ni parlamentar, y prefirieron abrirse paso sable en mano,
marchando sobre el centro del enemigo. Para poner en
ejecucion tan temerario proyecto , elijieron la calle del
norte que va B parar ti la Alameda, precisainente el
punto mejor resguardado y en que estaba casi toda la
caballeria , que, medio estupefacta de tanta audacia, se
quedb un momento como petrificada en su puesto, convencida por otra parte de que era iinpasible que pudiesen escapar 10s patriotas. Per0 fuese prodijio del
valor, fuese poder de la desesperacion, algunos de estos
bravos consiguieron hacerse paso, y arrastraron tras si
buen ntimero de 10s suyos, aprovechando la confusion
introducida en la refriega por un gran ntimero de mulas
que iban delante y que levantaban un polvo que no permitia ver 6 10s combatientes y confundia unos con otros.
De 10s primeros que intentaron este atrevido golpe de
mano fu6 el intrkpido O’Higgins, verdadero heroe de
esta admirable si bien desgraciada resistencia, en la cualle alcanz6 la gloria de pagar su tributo de sangre,,reci- .
biendo una herida, que felizmente no-fue de gravedad.,
Don Juan Jose Carrera pudo escaparse en\ la primera
salida, y desde la vispera se habia reunido con su hermano don Jose Rliguel (1).
Tal fuS el resultado de esta batalla, una de las mas
desgraciadas y mas notables de las de la independencia,
per0 tambien una de las mas gloriosas, asf para el jefe
como para el puiiado de valientes que tan bien supieron
(1) Los sitiados se condujeron con 1111 denuedo admirable. Los oficiales
0valle.y Yafiez quedaron apoderados del asta de bandera para no rendirla
mientras tuviesen vida. El capitan don Jose Ignacio Ibieta ,rotas las do5 piernas, puesto de rodillas y con sahle en mano, guardaba el paso de una trinchera
hasta su muerte, etc. Vease la memoria de Benavente ,p6gina 193.
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defenderse & pesar de su inferioridad num6rica (1).Porque la gloria no ladasolamente un resultado satisfactorio,
sin0 que 6 veces tambien ciiie con corona de laurel la
frente de 10s bravos, 6 quienes niega el destino la palma
de la victoria; bajo este punto de vista merecihdola bien
aquellos intrdpidos guerreros. Mas adelante, coni0 sucede de ordinario, 10s partidos, siempre llenos de pasion,
se acusaron echhndose reciprocamente en cara la culpa
de esta catttstrofe, y hoy mismo es muy dificil averiguar la
verdad: tan vivo est6 aun el espiritu de animosidad en
el corazon del pais. Sea que se consulten 10s numerosos
documentos , ya impresos ya manuscritos, que existen
relativos B este drama, sea que este drama se discuta coc
10stestigos oculares y hasta con 10s que tomaron gran
parte en 61, siempre queda duda entrc el pro y el contra,
por mas que la relacion se haga muy concienzudamente
y con aquel aire de buena fe que casi infunde respeto (2).
Pero i quidn es el hombre de partido que en la exaltacion
de sus ideas, en las que suele tener cabida el odio, no es
arrastradQ involnntariameiite 6 poner una fuerte dosis
de exajeracion en sus convicciones, sobre todo cuando
asi halaga 'su.amor propio, asegura sus intereses y hace
daiio Q su enemigo?
(I)
Segun el parte, acaso exajerado, de Ossorio a1 vlrey del Pel-[i, la p6rdida
de 10s patriotas fu8 de criatrocientos y dog muertos , doscientos noventa y dos
hrridos y ocliocientos ochenta y ocho prisioneros. La de 10s realistas estuvo
rrducida B ciento y once de 10s primeros, de 10s cuales uno solo era oficial, y
ciento y trece de 10s segundos, inclusos siete oficiales. VBase el parie de Ossorio
en la gaceta del gobierno de Lima correspoodiente a1 7 de noviembre de 181h
y la gaceta de Chile \iva el rey de! 5 dc dicienibre de 1816.
(2) Un j6ven anglo-americano qtie se encontraba entonces en Chile, y que ha
publicado en Boston un diario del tiempo que permaneci6 en este pals por 10s
aiios 1817,18 y 19, dice hahlando de la inaccion de don Jose Miguel Carrera,
a pesar de lo partidario que es de este gran patriota : Their conduct on this
occasion is inexplicable and i s not atlempled lo be justffied euen by their
friends, pdgina 13.
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Lo que mas ha dado mbrjen b las recriminaciones, es
el plan de defensa de 10s dos jefes principales. Don Jose
Miguel Carrera quiso esperar a1 enemigo en la angostura
de Payne, formada por lainmediacion de dos ramales, el
uno de la cordillera alta y el otro de la costa, que habia
fortificado. Aunque O’Higgins no desconocia las ventajas
de esta posicion, le encontraba sin embargo el grande
inconveniente de que habia en 10s rarnales unos bajos
muy fQciles de pasar a1 ejercito enemigo, sino con la artilleria de grueso calibre, a1 menos con las piezas de cainpaiia, lo cual le permitia moverse y colocarse Q retaguardia, en cuyo cas0 las fortificaciones eran indtiles y el ej0cito tenia que tomar una grande estension muy perjudicial
por la inferioridad del ndmero. Por este inotivo propuso
la ciudad de Rancagua para punto central y de reunion,
y las orillas del Cachapual para sitio de asiento y de defensa, plan que se adopt6, aunque Q disgust0 de Carrera,
y que segun 10s partidarios de este fu6 la causa dc In perdida de Chile ; acusacion que el historiador imparcial no puede admitir, asi como tampoco la que 10s adversatios
de don Jos6 Miguel Carrera hacen B este de haber permanecido mer0 espectador de la accion , cuando por el
ndmero de sus soldados, Q 10sque se habia reunido una
gran parte de la caballeria de Portus derrotada b 10s primeros caiioiiazos, pudo decidir del exit0 de la batalla.
A decir verdad, nos inclinamos Q creer que este cargo es
un poco mas fundado, porque la caballeria de inilicianos
de Elorriaga, Lantaiio y Quintanilla no hubiera podido
resistir, Q pesar del arrojo de sus jefes, Q inil doscientos
hombres que tenia don Jose Miguel Carrera, sostenidos
por siete piezas que mandaba su hermano don Luis y por
buens caballeria, 5 cuya cabeza estaban 10sdos herinanos
,
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Benavente. Probablemente hubiera sido f M 5 esta division atacar con buen 6xito por varios puntos 6 10s sitiadores, 6 quiz&arrollar el cuerpo de milicias y llevar socorros 610s soldados de O'Higgins, que empezaban 5 estar
faltos de todo ; y entonces no es dificil calcular de que
lado se hubiera declarado la victoria, cuando un corto
resto resistib tan valerosamente a1 ej6rcito entero de Ossorio, queestaba lleno de inquietud y timidez. Pero la Providencia lo dispuso de otra manera, sin duda para probar
en mejores tiempos el patriotism0 de 10s indiferentes.
Con la pkrdida de la batalla de Rancagua y todo el
material de armas y municiones que en ella habia, Chile
volvib 5 la dominacion de Espafia y 6 verse privada, por
algun tieinpo a1 menos, de muchos miles de patriotas;
pues hombres y mujeres se apresuraron & pasar las cordilleras y llevar su esperanza al sen0 de una repcblica mas
feliz, puesto que habia conseguido rechazar b s t a mas
all&del desaguadero & 10s soldados de Pezuela, h i c o s
con quienes tenia que pelear en aquellos momentos. No
pudiendo organizar una resistencia en la angostura, como
queria, 6 causa de 10s infinitos fujitivos que abandonaban
sus cuerpos, Carrera se dirijib & Santiago, donde permanecib hasta, el IC de octubre para que el pueblo saquease
las administracioncs del fisco, tales como la del tabaco, en
que habia mas de doscientos mil pesos, la de vlveres, f&brica de armas, etc. ( I ) , yparatomar el dinero que habia en
tesoreria y casa de moneda, exijir algunas contribuciones
y apoderarse de todas las alhajas de las iglesias. Con este
dinero se protnetia organizar en el norte un nuevo ej6rcito

(I) Por consecuencia de esta lkencla s e cometieron des6rdenes que Carrera
procur6 remediar, castigando rigorosamente Q 10s culpables y armando A 10s
habitantes para que cuidasen del 6rden. VEase su manifiesto, pdglna 59.

CAP~TULOXLI.

139

coh que poder algun dia atacar A Ossorio en la capital,
que no pudiendo ya defender, la dej6 bajo la direccion del
coronel don Eugenio Mufioz para devolverla b aquel. Su
c6lega Uribe fu6 mas lejos aun en la dest*ruccionde las
administraciones del fisco, pues di6 repetidas brdenes
a1 gobernador de Valparaiso para que quemase todos
estos establecimientos, y aun todos 10s barcos que no pudieran llevarse & Coquimbo. Politica singular, que autorizaba a1 vencedor & poner en contribtlcion a1 pais y &
despojar b 10s patriotas de una parte de sus bienes.
En la noche del 4 de octubre, Carrera sali6 de Santiago
no obstante 10s avisos de O’IIiggins ( I ) , despues de haber dado con su actividad acostumbracla las 6rdenes necesarias para sus proyectos futuros. El 5 lleg6 b Santa
Rosa de 10s Andes, donde esperaba se le reuniese la
guarnicion de Valparaiso mandada por Bascuiian, b quieri
habia prevenido que pasase & Qdillota despues de embarcar todas las armas y municiones para Coquimbo. El
espiritu de partido, que siempre persigue con furor los .
corazones nobles hasta en las mayores adversidades, vino
A detener todos sus planes y b suscitarle nuevas dificultades. Blanco de la mala voluntad de 10s amigos de
O’IIiggins , desconocido por 10s auxiliares de Buenos(1) Despues de la perdida de Rancagua , don Jose nliguel Carrera tolvi6 6
Santiago con mil qninientos hombres prbximamente, y a niuy poco ]leg6 O’Higgins con otros ciento cincuenta, nobles restos de sn resistencia en aquel punto.
A pocas horas de su llegada f u 6 i casa de Carrera A asegurarle que la lictoria de
10s realistas en Rancagua esiaba muy lejos de ser completa, y que sus tropas
reunidas i10s cuatrocientos hombres de Valparaiso, otros tantos auxiliares de
Buenos-Aires, que continuaban comprendidos en la provincia de Aconcagua, y
10s muclios milicianos que se podian levantar, eran mas que suficientes para
intentar una niieva resistencia en el rio nlaypu. Carrera COntf~t6que lo pensaria, y con efecto celebrb uq consejo de gnerra A que no fu6 llamado O’Biggins, en que se resolvib retirarse al norte para organizar un nuevo ejdrcito ; y
asi se hizo, 8 pesar de que O’Higgins predijo que se desertaria una gran parte
de las tropas, como sucedi6.
Conversacion con don Bernard0 O’fliggins.
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Aires que estaban de guarnicion en Aconcagua, abandonado por un gran n6mero de desertores y por 10s soldados de Bascuiian, que se rebelaron en cuaiito 61 sali6
de Valparaiso , y finalmente perseguido por la caballeria
de Elorriaga, se vi6 en la necesidad de renunciar su
proyecto de ir a1 norte, y solo procur6 salvar el tesoro que
llevaba, y que ascendia B mas de un inillon de pesos.
Desgraciadamente estos d6biles restos fueron alcanzados
por Elorriaga en la ladera de 10s papeles, y tuvieron que
hacer frente un enemigo, que llevaba una fuerza lo menos cuatro veces mayor que la suya (1). Este fu6 su 61timo combate, en el que se perdi6 la mayor parte de
tesoro sacado de Santiago, es decir, diez y nueve cargas
y media de plata, sin contar lo que robaron 10sgranadero
encargados de la custodia de otras cargas que tomaron e
camino de 10s patos. Despues de tantas defecciones, Car
rera no pens6 mas que en atravesar las cordilleras, y e
13de octubre pas6 la frontera de Chile, de esta patria que
quiso elevar B la altura de su majestuoso pensamiento, y
que su desgraciada suerte no le permiti6 rever. Fu6 acom
paiiado de multitud de personas, que como 61 no llevaban
en su huida mas que su patriotismo, sus esperanzas y su
valor.

(I)Segun O'Higgins, el batallon de auxiltares de Buenos-Aires B !as 6rdene
de SII bizarro comandante las Heras, Tu6 casi el unico que sostuvo esta retirad
hostigada por la caballeria de Elorriaga, en razon al estado (le desmoralizacio
en que se liallaban las pocas tropas que iban en ella. Conversacion con do
Bernard0 O'Higgins.

-
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Gobierno del coronel don Mariano 0ssorio.- Su entrada y s u buena recepcion
en la capital.- Distribucion que da B su ej6rcito.- Su deslealtad con 10s
patriotas emigrados.
Los manda arrestar y envia unos ilLima y otros B la
isla de Juan Fernandez, donde pasan una vida llena de privaciones y disgustos.
Rehabilitacion de algunos realistas.
Envlo de UII refuerzo de tropas 6
Pezuela, que le imposibilita hacer una espedicion contra Mendoza.- Consejo
de guerra permanente.
Instalacion de la nueva real audiencia.- Organizacion de muclios tribunales politicos.
Escasez de dinero y fuertes contribuciones impuestas para proporcionarlo. Restablecirniento del antiguo
drtlen de cosas en la admiaistracion.
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La tenaz resistencia que hizo Rancagua a1 ej6rcito de
Ossorio produjo en el corazon de sus soldados grande
exasperacion de venganza y resentimiento. Los restos
del batallon de Talavera, sobre todo, se hicieron, por sus
escesos, dignos de las Bpocas mas bkrbaras, cosa que no
admir6 ciertamente & 10s que conocian el orijeii de este
rejimiento. Formado con lo mas malo y mas indolente
que habia en Espaiia, sacados de 10s presidios la mayor
parte de sus individuos para enviarlos inmediatamente
5, AmBrica, y queriendo despues de la accion vengarse de
las perdidas enormes que habian sufrido ;en el momento
que se hicieron duerios de la ciudad, se entregaron a1
pillaje , 6 la violacion y a1 asesinato, no respetando
nada , ni aun las iglesias, & las que muchas familias se
refujiaron, mucho menos las casas que habian servido
de prision y de hospital, las que cometieron la atrocidad
de queinar (1).Venganza odiosa, que el estado de des&
(1) Parece que el saqueo de la ciudad dur6 tres dias y que las alhajas de 10s
particulares y de las iglesias se vendieron casi por nada. Dicen que la quema
de las prisiones provisionales se verific6 cl tercer dia, y que Carballo, que qued6
de gobernador de la ciudad, mand6 poner en la plaza a la espectacion pfiblica
las rejas de Jas casas totlavia con el pellejo de las manos de las desgraciadas
victimas, con objeto de vituperar la conducta de sus compaiieros de armas.

'
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den y de convulsion en que se halla siempre un ejBrcito
a1 concluirse una batalla, no alcanza de modo alguno ri
disculpar.
Conmovido Ossorio hasta derramar Ibgrimas, &lavista
de tantos cadbveres (I), solo pudo poner un ddbil remedio
b tanta crueldad. Deseando salir cuanto antes de aquel
lugar de muerte y destruccion , envi6 a1 dia siguiente de
la accion una partida de su caballeria b las 6rdenes de
Elorriaga, B perseguir 10s fujitivos ; y tres dias despues
se pus0 en marcha, dejando una guarnicion en Rancagua
y & su cabeza un hombre muy hurnano, el coronel don
Juan Nepoinuceno Carballo.
El 9 de octubre de iSl4 Ileg6 b las puertas de Santiago precedido de la primera division, que inandaba el
coronel don Josh Ballesteros. ‘Los inajistrados, las primeras autoridades, el pueblo todo en fin, se pus0 en movimiento para hacerle un recibimiento brillante, y saludar en dI y en el ejdrcito la victoria y la restauracion.
Para 10s espafioles la guerra de Chile no era una guerra
civil, siempre inuy parca con 10s jenerales en sus triunfos, porque cada victoria es un verdadero desastre (2),
sin0 mas bien una guerra de conquista, en que se mira
en el adversario un enemigo & quien debe destruirse en
medio de 10s festejos y de 10s gritos de alegri’a de la
nacion. Miles de banderas de 10s colores espaiioles ondeaban en todas las casas, las calles estaban adornadas
con arcos de triunfo, y las seiioras, elegantemente vestidas, echaban B manos llenas ramos, coronas de flores
y hasta dinero b oficiales y soldados, B quienes acompaiiaba un populacho, que aturdia con sus gritos de alegria
(I) Conversacion con don Ignacio de Arangua.
(2) Quia hac victoria cladi similior erat. Val. Max.
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en loor del rey, de Ossorio y de su valiente ejhrcito. Bien
se notaba en algunos semblantes cierta mezcla de temor,
de asombro y aun de pena; pero el n ~ m e r ode estos era
inuy corto, y todos 10s que componian la comitiva y todos
10s que se hallaban B su paso dieron pruebas de la mas
franca adhesion.
Verdad es que la mayor parte de 10s patriotas, jente
que pertenecia casi toda B la primera clase de la sociedad,
andaban huidos por 10s campos, 6 habian emigrido a1
otro lado de las cordilleras, y que otros poco 6 nada cornprometidos, indecisos en su nueva posicion 6 inquietos
sobre su porvenir, les siguieron ; por manera que realmente no habian quedado en la ciudad mas que las jentes
de la clase media, 10s europeos , 10s chilenos adictos ti
la monarquia y ligados B estos por comunes intereses, y
todos aquellos indiferentes que esperan 10s resultados de
unabatalla para arrimarse a1 partido vencedor.
Esta clase de personas fu6 la que salib B recibir B
Ossorio y le acornpafib en su trbnsito, primer0 B la iglesia
para asistir al Te Deziin que se cant6 en celebridad del
triunfo, y despues B la chacra de don Teodoro Sanchez
en la Caiiadilla, donde estuvo alojado algunos dias, mient.ras se le arregl6 la casa del conde de la Conquista. Tanto
se habia estendido la voz de que el palacio estaba minado, que no consider6 prudente habitarlo, a1 menos por
el pronto.
Ya en el corto tiempo que estyvo en Rancagua habia
dado parte a1 virey de su importante victoria, que tambien
comunic6 B Pezuela, cuya posicion era cada dia mas
critica. Uno y otro la celebraron mucho, Abascal principalmente, que cuando. recibi6 las banderas cojidas B 10s
patriotas renov6 10s festejos con mas entusiasmo ann,
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dbndoles un carbcter civil y relijioso. Esta vez la relijion, como ellos la entendian, tenia derecho i ello, porque habiendo puesto el ej6rcito bajo la proteccion de
nuestra Seiiora del Rosario, b esta Virjen era quien
debian presentkselos trofeos, coin0 lo pidi6 Ossorio y asi
se hizo. Con el oficial encargado de esta honrosa mision
envi6 el virey el nombramiento de brigadier y el de
capitan jeneral de Chile a1 jefe del ejhrcito espedicionario, nombramientos que el rey aprob6, aunque solo con
el sueldo de brigadier.
Lo primero de que cuid6 Ossorio fu6 de ocupar 10s
principales puntos del pais conquistado. El infatigable
Elorriaga, de vuelta de su espedicion contra 10s Carreras,
B quienes habia obligado b pasar las cordilleras, fu6 destinado con parte de su caballeria Q Coquimbo, que aun
no estaba completamente sometido ; el coronel don Juan
Ballesteros, que no habia hecho mas que atravesar la capital, obtuvo el gobierno de Quillota hasta Illapel ; por
~ltirnoel puerto de Valparaiso se confi6 6 un marino, el
capitan de fragata Villegas.
Tomadas estas medidas de precaucion, se ocup6 de
10s emigrados que por su edad avanzada 6 porque no
consideraban sus comprornisos tan grandes que les obligasen B huir del pais, se habian contentado con alejarse
de la capital para volver 6, ella mas adelante, cuando la
efervescencia del momento hubiese producido todos sus
funestos efectos. Una infinidad de estos patriotas estaban
ocultos en las haciendas, esperando con ansia el mo
mento de reunirse sus familias, cuando Ossorio, 6 su
segundo Pisana, vinieron b sacarles de su molesto retiro
con proclamas que respiraban buena intencion, olvido
clemencia y humanidad, invithndoles B presentarse &
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aquellos jefes, que no tardaron en hacerles arrepentir de
la confianzacon que acojieron sus promesas. Y en efecto,
poco despues de haber regresado B sus casas, un gran
nlimero de estos respetables chilenos, cuya mayor parte
eran de edad inuy avanzada, fueron arrestados, y Q pocos
dias enviados unos B las prisiones del pais, otros Q las
casamatas de Lima y cuarenta y dos 8 la isla de Juan
Fernandez embarcados en un buque pequeiio, La Sebastiana, donde durante 10s tres dias que estuvo en la bahia
no recibieron mas recursos que 10s que les suministrb
la caridad de un espaiiol, don Pablo Casanova. Mas de
dos alios estuvieron en aquella isla atormentados con
privaciones de todo j h e r o y con las vejaciones continuas
de sus gobernadores , personas jeneralmente mal educadas y sin instruccion, hasta tal punto que uno de 10s
hltimos no sabia casi leer (1).
No cabe duda que entre estos m&i.tiresde la libertad
habia algunos, que aunque incapaces de grandes cosas
porque les faltaba enerjia y audacia, podian hacer sombra B Ossorio con sus talentos , su elevada posicion y la
naturaleza de las inslituciones que estaban llamados B
fundar j per0 estos eran en ntimero muy corto y todos 10s
demas ni eran hombres de accion, ni apasionados, ni .
pensaban mas que en el bien de su pais, hombres arrastfadas Q la revolucion por la fatalidad y el estado critic0 de Espaiia, y que habian emigrado por la debilidad
y tiinidez que constituia su caracter. Estos patriotas no
exijian de la revolucion mas que algunas mejoras que
nada tenian que ver con la independencia ;y sin embargo
todos fueron lanzados a1 ostracismo y encerrados en pri( I ) El Chileilo consolado en 10s presidios, por don Juan Egaiia. Obraescrita
*
en jeneral con bastante exajeracion.
VI. HISTORIA.
10
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siones, b desterrados Q islas adonde fu6 B reunirseles
buen nGmero de desgraciados patriotas de Concepcion,
que habian estado presos desde la p6rdida de esta ciudad, B pesar del convenio celebraclo antes de rendirse
con el intendente don Matias de la Fuente, jefe de la
espedicion, y no obstante que debieron ser puestos en
libertad con arreglo B una cliusula del tratado de Gainza.
Habia pues una mala fe que en todos se presentaba Q la
vez bajo el patronato de p6rfidos manifiestos y de la relijion santa (I).
La tarde misma en que el ej6rcito lleg6 B Santiago,
don Ignacio de Arangua, con algunos soldados de cabaIleria, fu6 Q buscar a1 obispo Rodriguez, retirado hacia
tiempo en Colina. A1 dia siguiente se present6 el prelado Q Ossorio, y desdc aquel momento fu6 uno de sus consejeros mas intimos. Confianza bien merecida, porque
era aquel personaje un chileno de mucho talento, adicto
apasionado B la monarquiay sumamente fitil por el gran
conocimiento que tenia del pais. Como su fe en la relijion era aun mas robusta, aprovech6 su influencia para
que se revocasen las leyes revolucionarias de IS12 y
1812 sobre la dotacion de 10s curas, y se devolviesen Q
estos sus antiguos privilejios y beneficios con arreglo Q
lo mandado en el concilio de Trento. Introdujo en el
clero algunas innovaciones que fueron de la aprobacion
del jefe del estado , porque tenia encargo de apoyarse
en la relijion, procurar que esta penetrase mas que

(I)
Este seniimienta de deslenltad era muy comctn en aqciclla Epoca en 10s
jenerales espafioles. KO hay ninguna historia de las difcrentrs repliblicas hispano-americatias que no cite d este proposito numerosos ejemplos. El mismo
Fernando 1'11 no liacia escrdprilo en fattar 6 su palahra, como lo prucba el
gran nSImero de personas presas cuando volvi6 6 Espaiia, no obstante que sus
proclamas respiraban por todas partes libertad, y se hacian en ellas promesas
de paz p de union.
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nunca en las diferentes clases de la sociedad y preparar
10s Bnimos B recibir otra vez, primer0 la inquisicion restablecida por el rey de Espalia, y despues 10sjesuitas restablecidos por la corte de Roma.
Mientras que el obispo de Santiago se ocupaba de eu
clero, Ossorio pensaba en derribsr las instituciones civiles, relijiosas y militares que emanaban del gobierno
revolucionario. Para conseguirlo necesitaba asociarse B
10s miembros del cabildo, que eran 10s personajes mas.
influyentes y mejor reputados en el pais, y que formaban
una corporacion toda paternal, 6, la que habian consultado en todos ticmpos 10s presidentes. Como por otra
parte habia contribuido m u c h S la eleccion de 10salcaldes y rejidores recienteniente nombrados , podia contar con su celo para realizar B sus deseos.
Probablemente se contaria con la influencia del cabildo, en .el que era rejidor el hijo de Figueroa, para
rehabilitar la memoria de 10s que habian sufrido ultrajes
infamantes por sus opiniones, 6 pagado con la cabeza
su fidelidad S la monarquia. Entre estos se contaban
don Romualdo Antonio de Esponda, don Jos6 Antonio
Ezeisa y el famoso don Tom& Figueroa, cuyas cenizas
'fueron trasladadas con gran pompa B la catedral, acoinpafiindolas el cabildo civil y eclesikstico, el cuerpo
de oficiales y todas 10s corporaciones relijiosas de la
capital (I).
(1) El rey aprob6 esta rehabilitacion y mand6 ademas que II Esponda, 6
quien se habian dado doscientos azotes en la plaza piiblica, se le liiciesen en
la niisina plaza 10s honores que se liacen al rcy, coudecorandole a1 propio
tienipo con la eruz de Isabel IaCatolica. El 30 de no%ienibrede 1810 Esponda,
acompafiado del presidente, el marques de Yilla-Palm, que le servia de padrino, 10s niiembros del eabildo, niuclios oficiales y nobles, se pase6 por la
plaza, donde se hallaban todas las lropas con sus banderas, y llegado al punto
en que recibi6 el castigo, se ley6 la real cedula y 10s abauderados le hicieron

I
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Con este acto de justicia esperaba el jefe del estado dar
mas prestijio a1 gobierno espaiiol y hacer odioso el sistema republicano, que palpitaba siempre en el corazon
de la nacion, & pesar de 10s des6rdenes cometidos en su
nombre, y no obstante el enipeiio que habia en exajerar sus escesos. El espiritu sedicioso tomaba proporciones tan libres, que se permitian correr 10s rumorcs
mas estraiios sobre una pr6xima espedicion de tropas
de Buenos-Aires & Chile, y sobre la parte activa que iba
S tomar Inglaterra en la independencia de aquellas comarcas ; lo cual acontecia precisamente cuando 10s dos
paises scguian activa correspondencia para un tratado de
comercio, 6 a1 menos para conservar'entre si sus comunicaciones habituales, asunto en que, sin saber porque,
tom6 la iniciativa el gobierno de Buenos-Aires de resultas
de la declaracion de guerra que le hizo el jenefal de Chile,
y que no quiso de ninguna manera aceptar. Por el contrario, aument6 10s destacamentos en las cordilleras para
vigilar mejor sus pasos, envi6 6, Mendoza y 6 BuenosAires muchos espias para observar las disposiciones del
gobierno y la conducta de la multitud de emigrados que
se hsbian refujiado alli ( I ) , y liasta pens6 en hacer una
espedicion para atacar a1 gobernador San Martin y ponerse en comunicacion, por un lado con Pezuela acampado
en el alto PerC, y por el otro con Morillo, de quien se
decia, aunque sin fundamento, que iba & desembarcar
10s lionores reales al ruitlo (le 10s tambores, cornetas y canones. Conclnida esta
ccremonia pas6 i colocarse delante del palacio y todas las tropas desfilnron
poi- tlelante de 61.- ;:I rry niand6 igualmrntc que I'igucroa le liicicse una peGaceta del gobierno de Chile ndmero 104.
ticion tlr gracia y de merced.
( 1 ) Ossorio tenia ;in tacto mug psrticular para saber lo que iiacinn 10s cnemigos de su rey ; SII sistcma dr rspionage estaba establccitlo admirablrniente
y alcanzaba 5 gran distancia.- Conversacion en el Cnzco con don Jose Ruedas,
ex-secretario de Ossorio.

-
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inuy pronto en las playas de Buenos-Aires. La espedicion, de queya se hablaba en el campamento de Pezuela,
no se verific6, porque Ossorio tenia que desprenderse de
sus mejores tropas para enviarlas B aquel, coin0 en efecto
se las envi6 en nhnero de setecientos setentaysiete entre
Talaveras y Chilotes, que se embarcaron muy luego para
Arica y formaron mas adelante el segundo batallon de
Talavera d las 6rdenes de don Jose de Ballesteros (I).
La marcha de estas tropas dej6 en el ejbrcito un vacio
que el jeneral dehia sentir necesariamente, en momentos
sobre todo, en que 10s espiritus estaban secretamente ajitados por la prision y destierro de tantos respetables ciudndanos.
Aunque se form6 en Santiago el batallon de distinguidos voluntarios de la concordia chileno-espaiiola, que a1
cabo de alkunos meses hacia el servicio con tanta perfeccion como las tropas veteranas, y aunque el ejercito se
encontraba reorganizado y reforzado con nuevos milicianos 6 voluntarios, sin embargo, estaban estos t,an ilia1
pagados y tan poco considerados comparativamente con
]as tropas espafiolas , que no podia inspirar gran confianza su fidelidad, 6 por lo menos debia temerse,que desertarian (2). Ossorio comprendia su posicion , y para
( I ) Revista de la guerra de la independencia de Chile por Ballcsteros y mem o r i a ~del jeneral Cainba sobre las giierras del Peril. Mas tarde, cuando sup0
que Ricafort habia Ilegado de Colonibia A Lima con tropas (le Estremadura,
rolvio I: pensar e11 la espedicion contra ?Iendoza y pidi6 algnnas (le estas tropas
A Abascal, quicn le respoildid que no podia continuar en Chile y que Marc0
del Pont acababa de llegar para recmplazar1e.- Conversaciun con Ruedas, exsecrctario de Ossorio.
(2) UII subteniente de Talavera tenia 55 pesos meiisuales y un coronel chileno de voluntarios 5 0 , y sin cmbargn estc p sus cnnipafieros, intlependieutcmente tie 10s azares d e la gucrra, conipronietinn atlemas sus bicnes, sii posicion y con Imuencia sns fmilias, contra Ins cunles se vciaii muclias veces
precisadas A batirse. - VAase la carta (le don Cayctano Reqnena, capellan
mayor de la escuadra de Chile, d u11sacerdotc del Peril,
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mejorarla consider6 siempre a1 pais en estado de guerra,
sujet&ndolo6 la vijilancia casi csclusiva de un consejo
de oficiales, cuyo presidente era el sever0 Maroto ; politics poco h&bilque llevaba la sospecha ir todas partes y
& todas las cosas, y que hubiera vuclto ir abrir tarde 6
temprano la camera de Ias luchas civiles, si 10s socorros
estranjeros no las hubiesen hecho abortar.
Poco tiempo antes, es decir, el 16 de inarzo de 1595
se restableci6 la real audiencia con algunos de sus antiguos individuos ( I ) . La instalacion se hizo, como de costumbre, en medio de g r a d e s fiestas civiles, rclijiosas y
militares. Cualquiera hubiese creido, atendida la naturaleza de sus atribuciones, que iba & cesar el poder arbitrario del soldado, y que todas las cawas civiles seguirian
su curso ordinario conociendo de su fiititna instancia q u e 1
supremo Tribunal. Sin embargo no sucedib asi. En viriud de la especie de estado de sitio que pesaba sobre el
pais, Ossorio sigui6 gobernando ft la manera y bajo la
influencia del principio militar. Era A veces tan absoluto,
que la instalacion de la real audicncicl parecia no tener
mas objeto que obedeccr las brdenes del rcy y servirse de
ella para legalizar sus actos. Con efecto, le suspendib implicitamente el derecho de iniciativa, lo mismo que 10s
alcaldes, y suje16 10s ladrones & un conFejo de guerra, tribunal monstruoso que por la severidad de su disciplina
est& siemprc dispuesto imponer el maximum de la pena,
como que no atiende mas que al hecho y prcscinde absolutamente de sus causas y de la parte moral (2).
(I) Esta real aodiencia estaha compuesta del rrjjente inlerino don Jose Santiago Concha y de 10s oidorjes don Jose Antonio Alilunale, don Felix Basso y
barri y don Jost? Anlotiin Rodriguez. Esle, como menos ancimo, se encargd
jntrrinametite (le la fiscalia.
(21 Y 6 fin que las caims de 10s ladrones y salteatlores pillados itifragatiti no
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Independienternente de este consejo de guerra, habia
otros muchos tribunales secundarios, cuya principal mision era desbaratar los cblculos de los patriotas, oponer
la accion de una policia secreta b sus complots y combinarla de manera que alcanzase la vjjilancia B todo el
pais y hasta b 10s emigrados. Estos tribunales, tan severos coin0 injustos, por simples sospechas Ilenaron de
chilenos las prisiones, clonde, mezclados con presos de todas clases, se entregaron inocenteinente A conversaciones
llenas de esperanza, fundada, como puede calcularse, en
una revolucion, dnico medio que encontraban para salir de
sus tristes calabozos. Pero si sus palabrns eran ofensivas
en algo B las nuevas autoridadcs y b la bandera que representaban, no podia decirse lo mismo de sus acciones,
atendida su ninguna intelijencia, su falta de antecedentes y la nulidad de su posicion social. Urrdjola, comandante de armas de Santiago, lo sabia perfectamente
bien, y asi es que no hacia cas0 de 10s chismes que le
llevaban , contentindose con participarselos b Ossorio,
quien mas asustadizo y responsable tom6 de aqui pi6
para una vijilancia particular, confibndola B 10s jefes de
la policia de seguridad, el comandante Morgado y el capitan San Bruno. Est0 cra lo mismo que dar pkbulo 6
apresurar un motin, en vez de dilatarlo 6 hacerlo imposible ; porque aquellos oficiales , blanco, por la naturaleza de sus funciones, de 10s odios del populacho,
aprovecharon la ocasion para qtie pensasen aquellos desgraciados presos en una verdadera rcvolucion, hacihdoles crecr, por medio del sarjento Villalobos y de 10s
padezcan atraso y Sean pronto y rjemplarincnte castigados, se manda formar
en la capital 1111 consejo de guerra permanenre, al que serin remitidos 10s reos
con sus sumarias respectivas, etc. Gaceta del gobierno de Chile, tom0 10, ntimer0 89, pigilia 455.

152

'

HISTORIA DE CHILE.

soldados que custodiaban la prision, que el ptiblico, 10s
dragones y hasta muchos soldados de Talavera, cansados
del gobierno de Ossorio, no esperaban inas que un EOmento favorable para levantar la cabeza 6 insurreccionarse. Estas insinuaciones bien estudiadas , influyeron
tanto en la dt5bil intelijencia de aquellos patriotas, quc
inmedia tamente se establecieron relaciones entre ellos y
.sobre todo con Villalobos, principal ajente de tan monstruosa intriga, con el tinico objeto de combinar u n plan
de insurreccion en favor de la reptiblica. Gracias ii 10sdilijentes pasos de 10s p6rfidos Talaveras, creyeron hnber
conseguido lo que deseaban, cuando en inedio de la noche y en el xnomento en que iban & empezar ri obrar, invadi6 sus habitaciones una compafiia de Talavera con
Morgado y San Bruno a1 frente, que fueron bastante viles
para mandar sacrificar ii casi todas ectas victimas desgraciadas de la iniquidad. En aquel momento estaba toda
la guarnicion sobre las armas, unos cercando el cuartel
de dragones de 10sque se sospechaba que estuviesen en
connivencia con 10srevolucionarios, y otros en la plaza
para marchar adonde cstallase cualquier movimiento.
Ossorio niismo recorrib durante la noche diferentes
puntos de la ciudad , lo cual pudiera dar mrirjen ii creer
que la rcbelion era muchd mas seria de lo que 10s
autores dicen , por lo menos en concept0 del capitan jeneral.
Las medidas que tom6 Ossorio para proporcionarse
dinero no fueron ni menos injustas ni menos terribles.
Cuando entrb en Santiago se ha116 con que 10sjefes patriotas habian dejado cornpletarneiite vacias las cajas del
gobierno, casa de moneda, direccion de tabacos y demas tesorerias, lo cual le imposibilitb dar cantidad al-
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guna sus soldados que reclamaban con violencia sus
atrasos, ni cubrir sus priineras atenciones. Verdacl es que
Ins tropas que persiguieron 10s restos de Carrera se habian apoderado de muclias cargas de dinero por valor
de 125,389 pesos, pero una buena parte se entre,'"0 en
la casa de la iiioneda por via de fondo para la compra
de pastas y su ainonedacion, y lo poco que qued6 no
alcanzaba B satisfacer las mas apremiantes necesidades.
Para remediar tanta penuria comenz6 por imponer
fuertes contribuciones B cunntos habian tomado parte activa en la revolution, y abrir una suscripcion voluntaria,
que fud. una segunda contribucion para 10s mismos, porque el negarse t% ella 6 no iiiscribirse a1 instante, hubiera
pasaclo por una confesion tiLcita de patriotismo. En seguida decret6 un empdstito forzoso de 452,000 pesos
pagaclero por 10s habitantes acoinodados de Santiago
colectivamente , que se hizo estensivo i todos 10s habitantes de la reptiblica, escepto 10s de. Concepcioii, Coquimbo, Huasco y Copiap6 : por manera que patriotasy
realistas estaban coinprenclidos en 61. Poco despues estableci6 nueiros jmpuestos sobre 10s que ]-a pagnban el
oro, la plata, el cobre y 10s ramos de balnnza y tajamares, sin esceptuar la carne muerta, 10s efcctos estancados, etc., etc.; y no bastando todo est0 impuso una contribucion de 21,000 pesos mensuales i las personas pudientes de Santiago y de 22,000 t% las de las provincias (1).
Aunque la mayor parte de estos impuestos alcanzaba
(1) Ossorio pidi6 una coniribucion inensmi de 83,000 pesos, per0 la comi~ j o nno prido recaudar nias que 113,000, inclusos los tlonatiros del clero secular
y regular y monasterios de relijiosas. Bando y arcliivos de la tesoreria de Saritiago.
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6. todas las clases de la sociedad incluso el clero, y se
hizo B 10s empleados una rebaja proporcional en sus
sueldos con arreglo a1 real decreto de 1" de enero
de 1810, no es dificil calcular que 10s paparian principalmente 10s patriotas y cuantos pasaban por sospechosos de la menor tendencia A las ideas subversivas. Para
con estos toda espoliacion era licita. Se cometia una
cada momento, exijihdoles, tan pronto contribuciones mensuales, tan pronto sumas que tenian que
pagar sin dilacion, si no querian que les enviasen B sus
casas en calidad de plantones unos cuantos insolentes
Talaveras mantenidos y alojados B su gusto. No eran
mejor tratados 10s emigrados, porque ya que no podia
sachrseles dinero, se secuestraban sus muebles y propiedades, se vendian en almoneda pfiblica sus haciendas
y se amenazaha con las mas terribles penas a1 que teniendo en dep6sito algo que 10s perteneciera, no lo declarase inrnediatainente al tribunal de secuestro establecido para todas estas exacciones (t).
Lo mismo se hacia en las provincias con 10s patriotas :
se les secuestraba sus muebles, sus propiedades y hasta
10s objetos de su comercio, que se vendian a1 que mas
daba por ellos, y A veces d precios esccsivainente bnjos,
porque 'la mayor parte de las personas que podian
comprarlos se retraian movidos de ese sentimiento de
delicadeza, que habla siempre a1 corazon en semejantes
circunstancias (2).
Ossorio gobern6 el pais un aiio prbximamente. La ta-

(1) Arcliivos de la tesoreria de Sanliago.
(2) Sigui6se el recibir y reilucir 6 dinero una crecida porcion de cobre,

efectos comerciales y barras dc plata que el coroncl don lldefonso Elorriaga y
Otros comisionados eslrajeron por igual motivo d 10s vecinos de Coquimbo,
Copiap6 y el Guasco, etc. Archivos de la tesoreria de Santiago.
b

CAP~TULOXLIT.

I55

rea que tuvo que desempeiiar en este tiempo fu6 tan
ingrata como variada. No se redujo solamente B velar
por la, tranquilidad ptiblica, desconcertar 10s complots
de 10s patriotas y atender B 10s muchos gastos de un
ejdrcito numeroso y en pi6 de guerra, en un pais arruinado enteramente, tanto por infinitas espoliaciones, como
por faltarle hacia muchos alios toda industria agricola y
corncrcial ; sino que tuvo que restablecer las instituciones antiguas, y modificar las que dimanaban del poder
revolucionario, 6 abolirlas completamente. Repriso la antigua universidad de San Felipe h espensas del Insti t h o ;
Iiizo mejoras en el tribunal de Comercio en lo relativo B
concursos de acreedores de 10s fallidos 6 de 10s que
muercn dejando crdditos proceien tes de materias comerciales; restablecib de 6rden del rey la fiesta del paseo
del estarrdarte real, a1 que concurrian 10s europcos con
pistolas en las pistoleras, inientras que estas las llevaban
vacias 10s chilenos, con arreglo B un decreto en que se
les prohibi6 Ilevar 6 introducir toda clase de armas.
Pero lo que mas le ocup6 fu6 la policia polilica y civil
del reino, y especialmente la de la capital, porque independicntemen te. del bando de buen gobierno calcado sobre el cle 1780 que mand6 publicar, instal6 mi~cliostribunales compuestos de las personas mas afectas A la
monarquia, que entendian en las diferentes coinisiones
que se les encargaban con todo el celo propio de su posicion precaria y poco segura.
A pesar de Ins violencias, muy dificiles de evitar por
cierto cuando tan grave es la responsabilidad que pesa
sobre el que en tiempos tempestuosos est& B la cabeza
de un pais mal organizado, justo es decir que Ossorio, duro
mas por sistema y por necesidad que por inclinacion, ja-
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inas se manifest6 sanguinario, antes bien algunas veces
agasajador y jeneroso con ciertos patriotas (4): En todo
acontecimiento notable, por ejemplo, el dia que jur6 la
nueva real audiencia, el de la apertura de !a academia
de San Felipe, 11 el del aniversario de la batalla de Rancagua, concedi6 amnistia B niuchos de 10s que se hallaban presos 6 relegados en sus haciendas, y es probable
que su severidad diinanase solaniente de 6rdenes que
recibiera del Tirev Abascal, pues aei lo hace creer el haber
solicitado del rey gracia para aqaellas nobles victiiiiss a1
mismo tiempo que le di6 parte de su arresto, deinanda
que reiter6 cuando 10s diputados nombrados don Luis
Urr6jola y don Juan RIanuel Elizalde partieron para Esparia. A I despedirse del cabildo, cuando fu8 reemplazado
por Marco del Pont, dijo en su oficio que sin confundir
a1 inocente con el culpado, habia estendido tt todos el
ejercicio de su beneficencia, y si algunos Iloran auii la
aueencia de sus hogares y familias, ha sido reglado por
una 6rden superior, de cuya observancia no me ha sido
posible prescindir, etc. (2). D Debe tambien tomarse en
cuenta en defensa suya, la influencia que ciertos oficiales
de Talavera ejercian sobre sus actos y las provocaciones
de 10s realistas, jeneralmente europeos 8 interesados en
el alejamicnto de 10s patriotas y de 10s sospechosos de
tales, para conseguir mejor 10s empleos que solicitabaii.
Influencia que hubiera sido mucho mas peligrosa t~ no
haberla neutralizado la del asesor don Jos6 Joaquin
Rodriguez Zorrilla , chileno de naciiniento y oidor que
habia sido de la audiencia de Quito.
I(

(I)
Ossorio no file nunca sanguinario, quiz6 porqiie IC hlto ticmpo. Conversacion con don ltlnnuel Salas.
(2) OBcio de despedida de Osorio ai M. I. Cabiido de Santiago.
Gnceta
del gobierno de Chile, torno Z0, n6rnero 9.
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Su separacion de la presidencia de Chile fu6 por otra

0

parte una calamidad para Esparia, porque el rey tenia en
61 un Inilitar intelijente, probo y muy laborioso. Desde
que llcg6 A Santiago quiso conocer por si mismo 10s
principales resortes de la administracion, y de est0 se
0cup6 asiduamente y con grande actividad, trabajando
muclias veces hasta las dos de la madrugada, pues Iiasta
horas tan cvanzadas consagraba su intelijencia B las
mas importantes cuestiones. A las seis de la maiiana
estaba casi siempre levantado y leyendo en su gabinete
10s deepnchos, A 10s cuales ponia las notas que estimaba
conveniente. Despues del desayuno, que era A las nueve,
despachaba succesivamente con su secretario, el auditor
de servicio y su asesor ;y este trabnjo, que duraba hasta
las tres, hora en que comia , volvia b empezar A las scis
para concluir ri las ocho. Dotado de un carkcter muy metddico, hasta para sus asuntos particulares (I), distribuia
su tiempo de la inanera mas A prop6sito para aprovecharlo mejor. Por lo regular, despues de las comidas,
que eran estraordinariamente abundantes , se entregaba
6, ejercicios que exijiesen mucho movimiento , al. juego
de pelota sobre todo, en que era muy diestro B pesar de
su grosura. En definitiva, aunque dej6 en Chile un nombre
bastan te odioso, la posteridnd apreciarB las dificultades
que encontr6 enmi pais tan removido por las pasiones y
en las 6rdenes que tuvo que cumplir. A haber conocido
Espalia en aquella dpoca sus verdaderos intereses, no hubiera de seguro pensado en reconquistar este pais con
( 1 ) Cuando recibia I n paga, la distribuia en distintos cajones de si1 mesa segrrn
la naturalem (le sits gastos. La inayor parte de as wces E I mistno guardaba su
rcipa cn 10s baules y comodas. Era muy aficionado li anitnales, de 10s que tenia
de niuclias especics y 61 ICs ensel’raba en 10s ratos desocupados. Convetsacion
en el Cuzco con su secretario Rucdas y despues con don Jgnacio de Arangua.

158

I

HlSTORIA DE CHILE.

las armas y con todo el aparato de la esclavitud, sin0
diplomhtica y comercialmente. Si en vez de combatir las
ideas del siglo, hubiera procurado por el contrario estudiarlas y dirijirlas, pasaria por jeneroso y las mas amistosas relacicnes, favorables en todo nl comercio espafiol,
hubieran continuado intactas ; pero en una reconquista
militar, el jeneral encargado de llevarla B cabo no puede
apreciar ni discutir 10s actos de su gobierno, siendo para
61 una ohligacion de honor y un deber absoluto obedecer
sus 6rdenes. Si durante su administracion cometi6 algunas arbitrariedades, debe acusarse de ellas mas bien Q
las instrucciones particulares que recibia y h 10s mil embarazos suscitados por 10s enemigos de una causa que
tenia la mision de defender, y ti la cual le arrastraban sus
profundas convicciones. Lo repito : es imposible que en
tales circunstancias y en inedio de tantos ajitadores,
pueda un funcionario gobernar cGn toda la calms que
seria de apetecer, y con In. prudencia que la irioral ensefia
y las leyes exijen. Por lo demas, con semejantes arbitrariedades, lo que hizo algunns vcces fu6 trabajar, & pesar
suyo , en favor de la independencia, porque de sus resultas desertaban de su partido 10s militares chilenos lastimados en su honor y su amor propio. Ossorio, como
casi todos 10s jenerales espaiioles recien llegados Q Am&
rica, tenia gran prevencion contra las tropas chilenas y
contra las guerrillas de inilicianos poco 6 nada disciplinados, que carecian del brillante continente de 10s soldados europeos y de su precision en 10s movimientos. Por
esto se le not6 cierta especie de desden 6 indiferencia
cuando empez6 tL tratarlos ; aunque muy luego hizo justicia B la bizarria 6 intelijencia del soldado chileno. Su
prevencion , aumentada con las severas instrucciones de
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Abascal , no fu6 menor contra 10s oficiales, B algunos de
10s cuales separ6 de sus cuerpos sin darles B reces 10s
ascensos, dable falta que le producia la aniinosidad de
unos hombres adictos enterainent,e B su causa, y le privaba de sus consejos, mucho mas tiles que 10s de 10s
europeos en todo lo que era astucis, sorpresa y emboscada.
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Llegada fi Chile del brigzdier don Casiiniro llarco del Ponr.
Prinieras inipresiones iavorables qric produj0.- Se deja infliiir por 10s ultra realistas y
reiiueva las cxacciones con mas violencia que Ossorio.
Ordenes severas
contra 10s patriotas.- Construccion de Ins fortiletas de Santa Lucia.- Tribunal de vljiiancia bajo la presidencia de San Bruno.- Rigor de esle tribunal
en Santiago J en las provincias, no solo con 10s patrioias , sin0 tanibieii con
10s niililarcs y 10s ladrones. - 3;uerte dc Traslaviiia J sus conipaiieros.Sail Bruno se liace miiy odioso 5 la poblacion.
Indulto del rey, eludido
por AIarco. - Aparicion de una escuadrilla de Buenos-Alres en el mar del
Sur.- Marc0 dedica toda su atencion al ej6rcito.- Pide un nuevo empr6stito de 400,000 pesos.- Su jenerosidad. - Sus intenciones probablcs.

-

-

El 25 de diciembre de 1815 lleg6 Rlarco del Pont & la
chacra de don Pedro Prado y Xaraquemada, adonde inmediataniente pas6 & verle el brigadier Ossorio, acompafiado de algunos oficiales. Aquella no fu6 mas que una
visita de bien venida, porque a1 dia siguiente volvi6 con
la Audiencia, y todas las corporaciones civiles y militares & cumplimentarle como capitan jcneral y presidente
de la Real Audiencia, cntregarle el baston, simbolo de
sus nuevas atribuciones, recibirle el jurainento de fidelidad y acompaiiarle 5, la catedrd, & asistir a1 Te Deum y
dar gracias como era costumbre en semejantes casos.
Por la tarde hub0 gran coinida en palacio, iluininacion
por la noche en toda la ciudad y festejos de todo jhero,
que continuaron el dia siiguiente, destinado B recibir las
principales corporaciones.
Don Francisco Blarco del Pont, brigadier del ejBrcito
de Espaiia, hizo la campalia contra.Napoleon y fu6 hecho
prisionero en el sitio de Zaragoza. Llevado & Francia,
consiguib la gracia de que le permitiesen estar algun
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tiempo en Valencey y despues de la restauracion volvi6
Q Madrid, donde obtuvo Q poco el puesto que venia Q ocupar en Chile. Este nombramiento se hizo contra el parecer del Consejo de Indias, que deseaba continuase Ossorio, primer0 porque queria que a1 frente de un pais
tan fuertemmte ajitado , hubiese un militar esperimentado y valiente, y ademas porque era opuesto Q esa politics de desconfianza que renovaba B cadapaao 10s gobiernos efimeros del Nuevo Rlundo, y 10s arrastraba &
perturbaciones administrativas y B una inercia que detenia
toclo progreso civilizador (I). Pero el padre deMarco tenia
por sus bienes de fortuna una posicion que le daba gran
cr6dito en la corte, y el rey accedi6 Q sus deseos, B pesar
de la confianza que le inspiraba y el inter& con que atendia ri su Consejo de Indias, recientemente restablecido (2).
El viaje del nuevo presidente se verific6 por Panam&
Q fines de 1SI5. A su paso por Lima fu6 Q visitar las
banderas cojidas Q 10s patriotas de Rancagua , y 5, su
llegada hab16 de esta visita a1 ej6rcito, inanifesthndole
el gran placer que habia tenido de ver aquellos trofeos
de su valor, y la esperanza que abrigaba de que conquistase otros, si las circunstancias lo exijian. En una proclama que en el inismo dia diriji6 Q 10s habitantes, invocaba 10s beneficios dc una union estrecha y sincera, y
prometia ocuparse sin descanso de las nccesidades del
pais y de protejer la agricultura, el comercio y la industria, sin olvidar las artes y las ciencias, orijen priinitivo
de una civilizacion elevada.
Estas palabras no podian ser mas seductoras para 10s
(1) C a m del consejo de Indias de 7 de febrero de 181G. Arcliivos del Perh.
(2) Por real decrcto de 2 de junio de 1 S l l se restabIeci6 el consejo supremo
de Indias con ]as atribuciones que tenia en 12 de mayo de 1808. Se componia
del presidente y cinco ministros, tres togados y (10s tie capa y espada, enire
10s que habia algunos americanos.
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que estaban bajo la presion de las disposiciones arbitrarias de don hlariaho Ossorio, y para un pais que habia
sido tan cruelinente asolado & la par por el ejkrcito de 10s
realistas y por el de 10s patriotas. Habiendo arrebatado
las guerras miles de brazos B In agricultura, 6 iinpuesto
grandes trabas a1 comercio del Per6 , la mayor miseria
reinaba por todas partes, en la ciudad coin0 en 10s
campos, y el pueblo, cansado de este malestar, no podia
inenos de recihir con satisfaccion las palabras de paz y
benevolencia de un funcionario que en nada habia contribuido & tantas calamidades.
Por otra parte es necesario decir que las primeras impresiones que produjo nlarco fueron muy favorables, y
que contentaron & todas las clases de la sociedad. Vestido siempre de una inanera conveniente, con frecuencia
elegante hasta prestarse algunas veces al ridiculo , habiendo ainueblado con gran lujo sus habitaciones, en las
que sobresalia la limpieza, lo cual dicho sea de paso, contribuyb inucho A jeneralizar esa especie de placer domestico entonces poco comun en Chile, y verdadero indicio de
la dignidad de la persona, reunia en su casa siempre que
podia, las pcrsonas de distincion , tenia constantemente
B su mesa algun canhigo, algun individuo de la Audiencia y tambien Q personas contajiadas de patriotismo,
esperando por este medio llegar & una reconciliacion,
objeto principal de sus deseos. Su solicitud no olvidaba
a1 pueblo bajo : visitaba 10s conveotos, 10s colejios , 10s
hospitales, las cams de caridad, y para dar & todo el
mundo una gran prueba de sus buenas intenciones,
anunci6 en la Gaceta que destinaria todos 10s mikrcoles
desde las diez de la maiiana B las dos de la tarde, 6 recibir cuantas personas tuvieren que darle alguna queja
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6 hacerle alguna peticion, sin perjuicio de las audiencias
particulares que pudieran necesitar 10s habitantes (I).
Tal fu6 el principio de la carrera politica del nuevo
presidente, principio que parecia indicar que iba Q olvidarse la severidad de Ossorio, y Q restablecerse el 6rden
legal en las diferentes adrriinistraciones. Desgraciadamente 10s caracteres dhbiles se dejan arrastrar Q la violencia B poco que se les contrarie, y si se hallan en posicion un tanto dificil , les domina una enerjia apasionada,
cuyos arranques son fecundos en errores y en atentados.
Rllarco del Pont, cuando lie@ Q Chile, tuvo necesidad
de aconsejarse de algunas personas para poder gobernar
el psis con m6todo, y Q sstisfaccion de sus administrados.
Una de estas personas fu~6 el franciscano hlartinez,
espaiiol muy decidido por su rey, de una piedad intachable y hombre de gran esperiencia 6 instruccion, hasta
el punto de que cuaiido Oesorio recibib 6rden del rey de
escribir la historia de 10s sucesos ocurridos desde 10s
primeros dias de la revolucion, le encarg6 este trabajo.
Si Marco no hubiese escuchado mas consejos que 10sde
este buen padre y 10s de otras personas tan virtuosas
como 61, es probable que hubiese continuado su gobierno
tan bien coin0 lo comenz6 ; per0 influido desgraciadainente por algunos realistas apasionados, y por 10s ohiales superiores del batallon de Talavera, olvid6 bien
pronto sus principios de moderacion y se ech6 en brazos del partido del rigor, que se le hizo creer era el linico
fucrte y conveniente en las circunstancias. Yerdad es que
el elemento rcvolucionario, sieinpre alerta y sieinpre fecundo en recursos, contribuy6 mucho a1 carkcter in(1) Esto solo algunos dias se Ilev6 6 efecto. Los sucesos no tardaron en obligarle d trabajos mucho mas importantes para 10s intereses de su gobierno.
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quieto, desconfiado y Iiostil que conserv6 todo el tiempo
de su administracion.
Lo primer0 que hizo, contra todo principio de justicia
y sin temor B hcrir el sentimiento nacional, fu8 favorecer
B todos 10s oficiales espaiioles en perjuicio de 10s oficiales
chilenos ? inclusos 10s que estaban fuertemente comprometidos tanto en sus personas como en sus propiedades. Ya no hubo chileno con empleo ni representacion; todos son separados y sostituidos por cspafioles
europeos ;hasta 10s escritos y memorides se encabezaban
con lo de natrtrnl de Zspaiia y se quedaba seguro de
buen 6xito. Los subdelegados americanos y 10s comandantes militares en todos 10s partidos , desde Copiap6 h
Chiloe, fueron quitados : el mando del batallon de Concepcion se arranca a1 antiguo teniente coronel Boa y se
da a1 sanguinario Campillo : el de dragones se le quita
a1 coronel Santa Maria y se entrega 5, RIorgado : del de
Chillan se despoja 6 Lantaiio para drtrlo B Alejsndro :
del de Valdivia B Carballo para poner B Piguero. Todos
10s dias habia ascensos militares, y nose diG ejemplo que
un americano participase de aquella prodigalidad. Csmpillo, que sali6 de Espaiia subteniente de milicias y lleg6
6 Chile con el grado de capitan? en menos de tres meses
se vi6 teniente coronel de ejkrcito y comandante : Alejandro, de teniente ayudante se viste de coronel y obtiene
una comandancia : Piguero , capitan , es hecho coronel
comandante : todos 10s oficiales de Talavera subieron en
razon de lo que bajaban 10s del pais ; hasta 10s sarjcntos, cabos y soldados se transformaron repentinamente
en oficiales, etc. (I) 1)
,

(1) Carla de don Cayetano Requena capellail

fi
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sacertlotc del
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mayor de la escuadra de Chile,
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Tras este acto de grande injusticia, cometi6 otro de
opresion respecto B la contribucion mensual de 21,074
pesos que Ossorio impuso Q 10s habitantes de Santiago, y
que no se pagaba hacia muchos meses por el estado de
apuro en que se encontraban las principales familias sobre
que mas particularinente pesaba. Sin consideracion b tan
justo motivo, dispuso Marco no solo que se satisficiese lo
atrasado, sino que en lo succesivo cada familia pagase
con regularidad la parte que se le hubiese impuesto en
un plazo iiiuy corto , bajo pena de enviar Q su casa una
guardia de cuatro Talaveranos, que habia de mantener,
alojar y pagar B razon de cuatro reales diarios cada uno.
Esto pasaba el 9 de enero, es decir, B las dos seinanas
de llegar & Santiago. Pocos dias despues se tomaron medidas aun mucho mas severas, no solo contra las propiedades, sin0 tambien contra las personas. El rnuy cklebre
San Bruno, cuyo noinbre aterrorizaba y Q quien ya se le
tachaba cle sanguinario, estaba en cierto modo B la cabeza
de este sistema preventivo establecido por Ossorio, y
aprovechaba su influencia con el presidente parti dar
rienda B sus instintos de ira y de maldad. No conociendo
inas medios que 10s violentos para salvar el trono, y queriendo herir y aturdir B la vez al partido de la revolucion,
indujo Q Marc0 B que mandase bajo las mas severas penas que ningun habitante de Santiago pudiese andar Q
caballo ni en coche por las noches, ni llevar poncho 6 capa,
sino arrollada sobre el hoinbro, ni salir de la ciudad sin
permiso espreso, y que todos 10s que estuviesen en sus
haciendas 6 en stis chacras volviesen B sus doinicilios, no
dbndoles mas plazo que tres dias para la ejecucion de
esta 6rden. Pena auii mas severa, pues era la demuerte,
se inipuso B todo el que se atreviese B sobornar 10smili-
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tares y Q aquellos en cuyas casas se encontrasen armas
de cualquiera clase 6 condicion, como escopetas, fusiles,
pistolas, bastones con estoque, etc. Una contravencion
de esta especie llevaba al culpable B la horca con pdrdida de todos sus bienes, de 10s que se entregaba una
parte a1 delator. La misma pena se decret6 contra 10s
jueces que dieran pruebas de debilidad cn sus sentencias.
Una vez en este sender0 de amenazas y espoliaciones
era dificil A 3Iarco volver d la moderacion, la que, a1
decir de 10s que lerodeaban, hubiera debilitado y hecho
infecundo el sistema proclamado por 10s espalioles ultrarealistas y por el mayor n6mero de 10s oficiales de Talavera, tan interesados en que fuese mas sever0 nun. No se
reflexionaba que la libertad cuando es tan brutalmente
ofendidn, brota prosblitos capaces de defenderla con todo
el ardor de una faccion audaz y comprometida ; y est0
fu8 lo que succdi6 en Ins provincias y especialmente eh
la capital, foco de la instruccion y del verdadero patriotismo, donde la oposicion hizo progresos tanto mayores
cuanto quc trabajando en la obscuridad tenia que estar
necesarinmente mejor combinada y ser mas terrible. Unos
exaltados llamados don Mipel y don Pedro Segovia y
don Xarcelo Nuiiez, en uno de aquellos momentos de
exasperacion en que falta la prudencia, contestaron una
noche Palria a1 quien vive de la patrulla de 10s Talaveras
mandada por el teniente don Manuel Pizarro, quien 10s
llev6 a1 tribunal de vijilancia, por el que fueron condenados d veinte dias de trabajos pCblims.
Por esta ~ ~ O se
C Rtrat6 de hacer del pequelio cerro de
Santa Lucia una especie de capitolio, y se principiaron
las dos fortalezas que todavia se conservan y que mas pa-
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recen un castillo de esclavitud y destruccion, que un monumento de defensa ; porque dominando A la ciudad en
casi toda su estension, quedaba esta B merced del primer
insensato. Los gastos que ocasionaron eran muy superiores B 10srecursos de m a tesoreria siempre empeiiada,
y para ocurrir A ellos se emplearon nuevas medidas de
rigor y se abrieron suscripciones voluntarias tan comunes
y tan productivas en paises de fe firme 6 de resignacion
miedosa y forzada. Ademas se oblig6 A todos 10s peones
de la ciudad y de 10s alrededores A que fuesen B trabajar
en ellas, y si se resistian 6 se escapaban, 10s llevaban por
la fuerza, no dkndoles entonces el jornal y tratkndolos
como presidarios. Tambien se destinaron B trabajar alli
B todos 10s contraventores B las 6rdenes y disposiciones,
aun cuando fuesen personas decentes, y no bastando aun
esto, se envi6 k 10s briados de las casas, habiendo sido uno
de 10s priineros el del presidente, quien quiso por este
medio dar e,jemplode patriotism0 y cooperacion.
La iniciativa para este aumento de rigor con todo lo
que se rozaba con 10s hombres y las opiniones vencidas
en Rancagua, no parti6 de Marco sino de San Bruno,
quien a1 freiite de la alta policia desempeiiaba su desiino con un celo que retratabasu caricter sever0 y desconfiado. Era prcsidente de un tribunal de vijilancia y
seguridad phlica, especie de justicia politica destinada esclusivainente B vijilar con incansable activiaad todo cuanto
pudiese comprometer la causa del rey, y que tenia por lo
tanto un poder tan amplio como arbitrario. Compuesto
de un presidente de la clase militar, cuatro vocales, un
asesor letrado y un secretario, funcion6 con el rigor de
un tribunal revolucionario, porque su desconfianza y su
suspicacia alcanzaba 6 todas las clases de la sociedad. Asi
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pues impuso B 10s hacendados la obligacion de vijilar
sus peones 6 inquilinos y las personas estraiias que pasasen por sus haciendas, 6 inorasen en ellas; exiji6 de
10s vecinos que les entregasen las cartas que recibieran
del bando contrario, y que denunciaseii las reuniones de
personas sospechosas y B todo el que hablase en favor
de la revolucion 6 contra el gobierno 6 sus disposiciones;
en una palabra personas y cosas entraban en el dominio
de su vijilancia y su poder, que no conocia limites, abarcaba toda clase de delitos y se estendia hash imponer
la pena de muerte, bien que en este cas0 la causa iba en
consulta al superior gobierno, quien examinaba la sentencia y daba su sancion & la pena, que era siempre ejecutada con prontitud y militarmente.
Con 10s desmanes de este tribunal, que tenia representantes en todas las ciudades grandes escepto Concepcion y al quc servia de complemento el de infidencia
creado para juzgar B 10s sospechosos, la restauracion
tomb un caricter represivo, que sobrepuj6 con mucho el
rigor ejercido hasta entonces, llegando hasta 10s escesos
del crimen. Porque desde este momento se levantaron
cuatro horcas en la plaza mayor, y BIOS pocos dias la libertad contaba tres mkrtires, que fueron Salinas, Regalado Hernandez el j6ven y Traslaviiia, yerno del corone!
Portus (4). Otras muchas victiinas fueron destiiiadas Q
esta especie de ignominia y si se les conmut6 la pena de
muerte en destierro perpetuo, fu6 en celebridad de la

(1) A Ventura Lagunas se le conden6 solo 5 deslierro 6 Juan Fernandez, atendida SII rdad que apenas llegaba i dlez y seis aiios , per0 le tuvieron 6 la vergbenza a1 pi6 de uno de 10s patibulos, mientras ahorcaban il sus compafieros
de infortunio. La priiicipal acusacion que se liizo A estos fu6 por espias y porque se ocupahan de sobornar por cuenta de San Martin. El sarjento La Roza
10s vendi6 despues de haber sido SII c6niplice.- Gaceta del rey.
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noticia que recibi6 el presidente de la toma de Cartagena, noticia que llen6 de alegria & 10s realistas, y se
festej6 un dia entero con regocijos p6blicos y cerenionias relijiosas.
El tribunal de vijilancia no era menos activo ni sever0
en las provincias, per0 debe decirse en elojio de su jefe,
que alcanzaba lo inismo a1 ladron que a1 patriota, y basta
alsoldado, B quien se le castigaba con el mayor rigor
por el mas pequeiio delito. Un soldado fu6 fusilado en
Santiago por rob0 ii un oficial, y otro en la Serena por
haber robado en una tienda. A la misma pena fiieron
sentenciados seis soldados del batallon de Chillan por
sospechas de un robo, tres de ellos, y 10s otros tres por
insubordiiiacion cometida de resultas de las pesquisas
hechas para averiguarlo ; pero esta vez la piedad chilena
se conniovi6 altamente, y pidi6 gracia en nornbre de 10s
servicios prcstados por aquellos militares A la causa
real. La misma gracia solicitaron con instancia 10s dos
obispos de Chile que B la sazon se hallaban en Santiago, y
habidndoles sido fAcilmente concedida , fueron ellos mismos anunciarla B 10s seis condenadcs, que estaban ya en
- capilla en el cuartel de dragones. Cuando se repasan las
gacetas del gobierno de esta +oca, adniira la solicitud
con que todos se interesaron en la suerte de aquellos militares y el n~hnerode cartas de gracias que recibi6 el
presidente en esta ocasion, tanto de Santiago como de
las provincias, no faltando ni aun de Sanchez, el cual se
crey6 coinprometido B dar este paso, porque aquellos
soldados hsbian sido en algun modo formados por 61 y
pertenecian, eran sus espresiones, &unaciudad que habia
dado tan grandes pruebas de fidelidad B la buena causa.
Si San Bruno hubiese estado encargado hicamente
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de la policia municipal y de la persecucion de 10s ladrones y salteadores de caminos, es probable que sus servicios le hubieran valido en el pais no solo un noinbre intachable, sin0 el titulo de escelente alcalde B intendente
de policia, porque era muy activo y escesivainente celoso en el desempefio de su destino, cuidaba muy particularmente de la limpieza de la ciudad ,ram0 entonces descuidadisimo, y era el azote de 10s criminales y el terror
de la clase sospechosa y temible de la sociedad
Pero
desgraciadamente para 61, encargado de la alta policia
politica , y teniendo que hab6rselas con una multitud de
personas, 5 quienes el espiritu revolucionario ponia en continuo movimiento, se vi6 en la necesidad de prescindir de
toda consideracion y obrar con rigor y firmeza, lo inismo
contra 10s sospechosos, que contra 10s que contravenian
A las disposiciones del presidente. Mas tarde, cuando la
ajitacion fuB mas apasionada , exajerbndose el peligro ,
exajerb tambien 10s inedios de espioiiaje y por consecuencia 10s de persecucion, siguihdose de aqui chisme
diarios, persecuciones rencorosas que alcanzaron 6, todas
10s edades y 5 todos 10s rangos, sin perdonar 10s empleados chilenos reputados por grandes realistas (2), las
inujeres y 10s nilios, ri quienes no les valia ni su debilidad
ni su impoteacia. Por todas estas persecuciones, por todos estos atropellos, tan injustos como arbitrarios y humillantes (3), San Bruno se hizo odioso 5 la jeneralidad

cl).

(1) Conversacion con don Jose nuedas, secretario de Ossorio.
(2) De este niimero fiit don Jost! Antonio Rodriguez, fi qnien hemos visto d

auditor de guerra y ronsejero de Gainza cuando el famoso tratado, y fiscal ;Il
sazoii de In real audieiicia de Santiago. A pesnr de todos sus antecedentes, n
inspiraba h Marco la menor confianza, y escribI6 a1 ministerio de Indias par
que le destituyesen por insurjente.
(3) Sucedib muchas veces que cuando sus satelltesprendian A nno, le hacia
bajar hasta abajo 10spaotalones para que lessirviesen de grillos. Precaucion qu
tomaban,segun decian, para evitar la evasion, de la que habia varios ejemplares
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de 10s habitantes de Santiago, y especialmente B las familias que tenian algun tormento 6 alguna iniquidad que
echarle en cara; y sin embargo, i en medio de tanta agitacion, de tanto coinplot, puede un jefe de policia marchar tranquilo por las vias legales y curnplir con calma
10sinflexibles dcberes que su cargo le impone ? San Bruno
tenia una fe viva en su causa; todo el que no pensaba
como 61, era un enemigo de la relijion, c u p s fiestas observaba con fervor casi fantitico, de su rey, y de la sociedad : era necesario colocarle en la imposibilidad de
obrar y de hacer claiio, y para conseguirlo se valia de 10s
inedios mas prontos y rigorosos, lo que no hubiera hecho
sin duda B estar el pais algo mas tranquilo, y su partido
menos rodeado de enemigos. 8 En qu6 historia civil no se
hallan numerpsos ejemplos de esos perniciosos caracteres,
que la debilidad humana renueva y probableinente continuara renovando, & despecho de 10s progresos de la
moral y de la severidad de la historia, que no cesa de
ligar sus nombres B la picota de la infamia?
Otro motivo inuy fundado de queja contra llarco fu6
su resistencia B curnplir la brden del rey, que mandaba
poner en libertad fi 10s patriotas desterrados en Juan
Fernandez y devolverles sus bienes hacia mucho tieinpo
secuestrados.
Hemos visto que cuando Ossorio tom6 medidas de
precaucion con las personas influyentes de la capital que
podian comprometer 10s intereses del Trono , enviando
10s menos sospechosos B sus haciendas y B la isla de Juan
Fernandez , suplic6 a1 mismo tieinpo a1 rey perdonase B
estas victims de un cornpromiso irreflexivo. El monarca
escuch6 esta shplica, y una real c6dula de indulto jeneral firmada el 12 de febrero de 1816, llegb B principios
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de setiembre & manos del presidente, quieii la rnand
iiirnediatainente publicar. Era de creer que tantas fa
milias desoladas no tardarian en volver & ver en su sen
estas nobles victimas, que jeinian hacia cerca de un afi
en las playas borrascosas de la isla de Juan Fernan
dez. La cddula real era tan esplicita, tan clarn, qu
no habia lugar & temer que filarco encontrase medios d
eludirla ; y sin embargo 10s encontr6 en el pretest0 de qu
las circunstancias eraii delnasiado criticas para poner e
libertad tt tantos patriots. No obstante, permiti6 volve
& toclos aquellos que atendida su escasa influencia hnbia
sido desterrados a1 interior de Chile, y 5, seis de 10s qu
se hallaban en Juan Fernandez, mandando que 1
demas continuasen hasta nueva 6rden en aquel lugnr d
angustia !r privacioiies, sobre todo desde que un incend
horroroso consumi6 la mayor parte de sus cabafias y a
gunas de sus provisiones. Los bienes se devolvieron
sus familias, per0 en tal estado de decadencia y abandon
que muchas, en la imposibilidad de pagar 10s iinpuest
con que estaban gravados, prefirieron venderlos preci
escesivamente bajos (1).
La conducta de Marco era efecto del riesgo que corr
Chile, amenazado no solo por 10s enemigos de dentr
sin0 por 10s de fuera. Nuchos dc 10s emigrados cliilen
llegados & Buenos-Aires, instigados por un miembro
la Junta, el cldrigo don Julian Uribe, resolvieron arin
buques en corso con el doble objeto de ir & dar liberta
B 10s prisioneros chilenos de la isla de Juan Fernande

( I ) Para formar idea (le lo que sufrieroa 10s prisloneros en la is!a dt: Ju
Fernandez v6ase la obra de don Juan Egafia, lilulada El Cliileuo conso!ado
el presidio. Esia narracion ,como todo lo que cs fruto (le un recuerdo pcno
se reslentc un poco de la irritacion que aqueja a1 alrna dcspues de graudes
decimienlos.
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15 inquietar a1 comercio espafiol en el mar del sur. Armaron, pues, cuatro buques, gracias B algunos armadores y
d la jenerosidad del gobierno, que no tardaron en hacerse b la vela para SU destino, bajo la direccion del intrQpido Brown. Desgraciadamente fueron tan fuertes las
teinpestades a1 doblar el cab0 Horn y tan constantes, que
el que montaba don Julian Uribe zozobrb, y perecieron
todos sus tripulantes, que eran la mayor parte chilenos.
De resultas de este funesto accidente, la flotilla qued6
reducida ti trcs barcos pequeiios, que se reunieron en la
isla de la Mocha. Sin desesperar del buen resultado, rcsolvi6 Brown inarchar directamente al Callao, y B su
llegada atac6 de noche con sus botes ii 10s buques del
surjidero y caiione6 la poblacion con gran sorpresa de
la marina peruana, que no teniendo preparadas las lanchas calioneras, no pudo salvar las embarcaciones que
allihabia, y que caycron en podcr de 10spatriotas. Desde
entonces la flotilla arjentino-chilena , aunientada con
otros barcos, recorrib toda la estension de la costa del
Pacifico, sin que le arredrase la que el comercio de Lima
arm6 contra ella, la cual no bast6 Bimpedir que tuviese en
alnrma ti 10s comerciantes y armadores del Per6 y Chile.
De 10schilenos que tomaron parte en estas correrias, sohresali6 entre todos el j6ven cnpitan Freire, cuya conducts y denuedo merecieron repetidas veces 10s elojios
de su intrdpido comandante.
Tanta audacia Ilenb de espanto ti R'Zarco dcl Pont y
le coloc6 en la necesidad de multiplicar 10s medios de
hacer frente a1 nuevo peligro que le amenazaba. Ocupado
ii la sazon de la policia niunicipal, para la que queria
liacer un nuevo reglamento, encoinend6 esie trabajo B
un oidor, y se dedicb esclusivainente B vijilar con aliinco
10s enemigos de su causa y hacer mejoras en el ejhrcito,
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dBndole nuevil organizacion y aumenthdolo por medio
de numerosos reclutamientos ( I ) , Con esta idea foment6
en el norte un nuevo cuerpo de milicia, encargado de
observar el paso de las cordilleras y la grande estension
de la costa; en el sur, especialrnente en In subdelegacion de 10s Anjeles, alist6 B 10s j6venes en el cuerpo de
dragones de la frontera, B las 6rdenes del coroncl don
Jos6 hlaria Arriegada, prometikndoles vestirles, pagarles
con puntualidad y recoinendar a1 rey su fidelidad para
que fuese recoinpensada : en fin en la costa de Valparaiso dobl6 10s destacamentos y pus0 las fortificaciones
en buen estado de resistencia. Por lo demas, gracias B su
actividad y celo, no pas6 muclio tieinpo sin que el ejercito
estuviese en un estado satisfactorio. Bastante bien pagado, bien vestido y bien disciplinado, se hallaba constantemente en pi@de guerra, circunstancia por la cual
B la menor falta, el soldado quednba sujeto 5, un consejo
de guerra siempre dispuesto 6 iinponer castigos severos.
Est0 severificaba sobre todo COI? 10s desertores, ii quienes
tan pronto como eran cojidos se les imponia la pcna de
muerte, lo mismo que B IGS que les liahian albergado ; y
para colmo de dureza, se obligaha a1 propio tiempo a1
pueblo de donde eran naturales, B que presentasen inmediatainente su reemplazo.
Pero para obtener estos .esultados la actividad sola
110 bastaba; era necesario dinero, sin el cual nada es posible hacer, y desgraciadamente el pais se encontraba en
estado tan angustioso, que las imposiciones dieminuian todos 10s dias en sus productos, no obstante que se aumentaron considerablemente por decretos de 5 de fehrero y 9
(1) Estos reclrilainientos se hicieron sin gran dificullad ri pesar de que la
polilica era completamente hosiil 5. Chile, pues no se concedia oinguna ventaja
d 10s oficiales chilenos, cuya mayor parte fueron reemplazados por oficiales
espaiioles.
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de noviembre, y no alcanzaban ni con mucho para las
necesidades ordinarias de las administraciones. Fu6 pues
necesario recurrir b un nuevo emprGstito, cuya suma se
elev6 esta vez b 400,000 pesos, que se reparti6 entre todas las personas acomodadas, sin esceptuar 10s militares
queb la sazon no estaban en activo servicio. Para hacer
la distribucioii en proporcion A ias fortunas, se dividi6 el
emprhstito en billetes de 50, 100 y 800 pesos, de 10s que
cada uno habia de tomar cierto n6mero y satisfacer su
importe en el thrmino de un mes, bajo pena de pagsr el
doble y perder el derecho a1 reembolso. Se amenazG con
igual pena a1 que tomase un nhnero de billetes inferior
a1 que IC correspondia con arreglo b sus medios, disposicion muy injusta en aquellos momentos de animosidad y
rencor , y que necesal'iamente habia de dar pbbulo B la
arbitrariedad y b todo lo que son capaces de suscitar
10s odios de partido (1).
Verdad es que en todos estos pedidos de dinero, Marco
se suscribia siempre el primero, y B veces por cantidades
bastante considerables. La jenerosidad de que di6 pruebas en todas estas circunstancias, no fu2 inferior 5, la que
se le atribuia jeneralmente, y que B cada momento demostraba por actds nada dudosos (2). Jainas tom6 su
paga hasta que la habian cobrado todos 10s emplcados,
quedbndose sin ella si faltaba dinero ; daba continuas
limosnas 10s pobres avergonzados y B Ins casas de caridad, sin perjuicio de las inuestras de munificencia que
dejaba en estas cuando iba b visitarlas; no acept6 las
(1) Declara que el billcte menor de 50 pesos corresponde I\ aqnellos cuyo
caudal no pase de bo00 pesos, debiendo 10s que tengan dc alii adelante graduar lo que deben entregar A pronorcioii del dos por ciento de su principal,
tomanclo 10s 1)illetes que correspondan, sin considcrar el mayor de 800 pesos
coni0 un t6riiiino para 10s ricos. Gaceta del gobierno, tom0 2, n6mero 9G ,
pigina 853.
(2) Conversacion con don Ignacio de Arangua.

.
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veinte onzas que la universidad daba B 10s nuevos presidentes por derechos de protectorado, sino & condicion
de repartirlas & 10s pobres de 10s diferentes establecimientos; y llev6 la deiicadeza hasta el punto de no admitir 10s
platos de dulce que las relijiosas acostuinbraban enviar
Q 10s presidentes en ciertas ocasiones , sin que aquellas
consiguiesen hacerle desistir de su propfisito, B pesar de
las vivas instancias que no escase6 el amor propio ofendido ( I ) . En cuanto sus deberes administrativos, procurabs lleriarlos lo mejor que le permitia el estado apasionado del pais. En 10s moinentos de alguna calma se
ocupaba con celo de la policia de la ciudad, para la que
public6 un estenso rcglamento ; mejor6 el paseo del Tajamar 6 de la Alamcdn, construy6 6 por lo inenos repar6
el teatro 6 coliseo, inipuls6 con grande ahinco el canal de
Rlaypu, cuyos trabajos habia einprendido Ossorio ; en fin
ejerci6 gran vijilancia con 10s establecimientos de diversion y de comestiblcs, especialmente las panaderias, para
las que di6 diferentes reglamentos, vidndose por primera
vez hacerse las provisiones en puestos pdblicos para evitrtr
10s perjuicios que 10s espendedores liacian & 10sduerios, y
para que 10s compradores pudiesen elejir lo que mas les
agradase. Con el objeto de ascgurarse-porsi mismo de si
sus 6rdeneseran bien ejecutadas, visitaba con frecuencia y
por la inafianamuy teinprano, laspanaderiasdimponia penas mas 6 menos fuertes Q 10s dueiios contraventores (2).
Todo induce ii creer que Marco lleg6 & Chile con muy
buenas intenciones y que hubiera hecho mucho en beneficio del pais & estar este en su estado normal y no tan
Conversacion con don Ignacio de Arangua.
. (1)
(2) En una de estas \isitas hizo pagar por la primera

YCZ d 10s panaderos,
cuya mercancia estaba falta 6 era (le mala calitlad , una multa de 25 pesos, confiscando el pan y enviindolo a1 hospital de mujcres y ti la chrcel. Gaceta del
gobierno, ndmero h6.
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minado por las ideas revolucionarias, y no teniendo ni
el talento, ni la enerjia, ni la esperiencia que se necesitaba para gobernarlo en semejante ferrnentacion, fBcilmente se dej6 arrastrar B una politica de temor y suspicacia, que le condujo muy luego B la violencia, y por
consecueiicia B lasfatalidad. No era bastante convertir en
leyes y en principio este sistetna organizado de desconfianza y de espionaje :era necesario que la equidad mitigase algun tanto sus violeiitos decretos para ponerse en lo
posible a1 abrigo de 10socliosque suscita la injusticia, y que
imposibilitaban la buena arinonia que deseaba el rey.
Porque en todas sus ckdulas, en todas sus 6rdenes decia :
10s que no perturban con sus discursos tenidos en pdblico ci con sus acciones el 6rden, se les deje gozar de
la libertad civil y segoridad individual en que deben permanecer, y espera que la moderacion y justicia de su gobierno enmendark mas bien que el terror 10s escesos de
iaajinacion y aquellos que provienen de la falta de una
instruccion s6lida y de un biien juicio, que es el orijen
del estravio de muchos. n Mandabs asimismo G escusar
el arrest0 de aquellos de quien prudentemente se espere
que no puedan alterar la tranquilidad y 6rden p6blico, y
poner en libertad 5, 10s de estas circunstancias que se
hallen actualmente arrestados. 1) Por lo demas iquk ganaba con no seguir las 6rdenes del rey y con proceder
siempre con severidad? Uespertar las pasiones de 10spartidos, y hacer descoiitentos que acabando por dejarse
arrastrar de su desesperacion , se enconaban, se multiplicaban, y si algun tiempo perinanecian encubiertos era
solo con objeto de poder censurar con mas acritud y
prepararse mejor para presentarse en el momento dado,
bien armados y coinpletamente decididos.
((
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San Martin, Robernador de Mendora, rccibe 5 10s enilgrados. Don Jose Mi
guel Carrera tiene altercados con CI y es enviaclu 6 Biienos-Aim, dontle sab
el tlesario de si1 Iiermanotlon Luis eon hfackeniia.- S o salida para 10s Estados
Unltlos.- O'Higgins va 6 Biienos-Alres 6 hahlar a1 dirrctor sotirc iina egpc
diclon contra el gobierno de Chile.
Vuelve 6 Mciidoza salisfcclio, y em
pirza d organizar ]' disciplinar 1111 cuerpo tlc ejkrcito il las drdenes de Sa
Xartiii.- Tiiclica de c s k para opwar una diversion en e! rjercito de 10s rea
listas. mayor que el suyo.- Celebra en el fuertc de Sail Carlos una jiiiila con
10s Indios para que IC pcrnmitaii el paso del cjCrcito por s i territorio. - Don
Mallurl Ilotlrigucz va ii Cliilr 6 ajiiar las provincias.- Saicri Frcire par
Planclion y Cnlwt para Cnqiriniho. - San Martin se pone en rnovirniento
Marc0 del Poiit Cree a1 iiii en la es
clivitliendo su ejercito eu tres partes.
pedicion de Sail >l;irtin, y tonia IJS
nias vigorasas ~riedidas. l'regona la
cab:.zas (le tloii Maiiiiel Rotlrlgiiez y (le Xcira.- Bando man~latmdopresenta
todas las caballerias eristentcs en el sur liasta Naulc.

-

-

-

Mientras que llarco del Pont se dedicaba Q trabajo
de organizacion , de espionaje y de resistcncia, 10s cortos restos de Rancagua Ilegaban & Mendoza bajo 10s
auspicios de dos jefes, en quienes el espiritu de rivalidad
iba B dejenerar en sentimiento de odio, y separarlos
para siempre. Esta provincia estaba gobernada en nqiie
momento por un militar, destinado Q llenar el mundo de
un alto y merecido renombre. Este militar era don Jose
de San Martin.
Naci6 en 1778 en Yapeyu en las misiones del Paragnay. Su padre, gobernador en una de estas misiones, le
llev6 niuy j6ven a Espslia y lo pus0 en el colcjio de nobles de Nadrid, de donde sali6 siendo ya oficial, y pas6
muy luego a edecan del marqubs de la Solana, con quien
se hallaba cuando este jeneral fu6 asesinado en una revolucion popular de Cidiz.

CAP~TULO XLIV.

179

Esta revolucion ocurri6 el mismo aiio en que la Peninsula se sublev6 contra la usurpacion del trono de Espaiia por Napoleon, y uno de 10s primeros deberes de
San Martin fu8 abrazar la bandera de la resistencia. Se
encontr6 en las primeras batallas, asisti6 B la de Bailen,
en que tom6 una parte muy activa como ayuda de campo
del jeneral Coupigny, acompaii6 en el mismo concepto al marqnks de la Romana, de quien se separ6 para
ir B formar parte de un cuerpo agregado a1 ejdrcito inglks, y 8 la edad de treinta y tres aiios lleg6 al grado
de teniente coronel, grado que recibi6 en 10s campos de
batalla, cuando 10s primeros gritos de la independencia
americana vinieron B despertar en dl 10s sentimientos de
libertad, que la naturaleza mas que la educacion le habia
inspirado. Entonces se separ6 del ejircito espaiiol , pas6
6 Inglaterra con un pasaporte que le proporcion6 un
jeneral inglis, sir Charles Stuart, y 6, fines de 1811 se
embarc6 para Buenos-Aires, merced B la recomendacion
de lord Mac-Duff que le facilit6 pasaje en la fragata Jorge
Canning.
A su llegada encontr6 el pais en guerra, y tal como sus
instintos militares podian desear. Gracias 6 sus talentos,
B su reputacion y algo tambien 6 la recomendacion de
don Carlos de Alvear, pudo entrar muy luego en el servicio del ejkrcito, y poco despues en el sitio de Montevideo, se comport6 con ana admirable serenidad en una
bajada que 10s sitiados hicieron A la isla de San Lorenzo,
que estaba encargado de defender. l’ero para aprovechar
preferentemente su esperiencia y sobre todo sus grandes
conocimientos, se ledestin6 B la organizacion dc los cuerpos
regulares eiitonces poco conocidos de aquellos soldados
erraiites 6 indisciplinados ,trabajo para el cual tenia un
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talent0 admirabIe. En esta @oca creC el rejimiento de
granaderos de caballeria, cklebre y fie1 compaiiero de
sus victorias y conquistas.
Estaba de gobernador de la provincia de Cuyo, de que
era capital Mendoza, cuando el triunfo de 10s realistas
en Chile hizo refluir por aquella parte 10s millares de
familia; que por sus grandes compromisos no se consideraban seguras si quedaban & merced del vencedor.
San Martin, como autoridad previsora, reuni6 cuantiosos
viveres y gran ntimero de mulas y caballos con destino
B aquellos nobles emigrados, entre 10s que habia rnuchas
mujeres, ancianos y niiios, todos estenuados de la fatiga
consiguiente Q haber atravesado, la mayor parte A pie,
las inmensas cordilleras cubiertas entonces con su capa
de invierno y surcadas de 10s caminos mas horrorosos,
en que 5, cada paso, B cada momento encontraban un
precipicio, un peligro. Para atender B sus primeras necesidades fud 61 mismo & su encuentro, volviendo en seguida con algunos jefes para entusiasmar la benevolencia
de 10s habitantes encargados de albergarlos.
Desgraciadamente 10s padecimientos lejos de estinguir
10s odios de partido, 10s aumentan las mas veces, y esto
€u6 lo que sucedi6 B 10s dos jefes chilenos, demasiado
irritados uno contra otro para que no se despertasen en
sus corazoiies 10s sentimientos de rencor, en que muy
pronto toinaron parte 10s einigrados, tanto civiles como
militares. Desde entonces 10s dos partidos , carrerista y
o’higginista, que estnllsron en Chile, revivieron con todos 10s resentimientos propios de su posicion. Cada uno
de ellos quiso dar el mando del ej6rcito a1 que personificaba sus opiniones, y falt6 poco para que antes de llegar
& Mendoza disputasen la eleccion con las armas. En
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medio de sus acaloradas discusiones no era dificil sin
embargo, preveer cual de 10s dos seria el preferido.
O’Higgins llegaba con la aureola de gloria que habia
conquistado con su admirable defensa en el sitio de Rancagua : Carrera, por el contrario, iba cargado con todo el
peso de sus desastres, y ademas le eran contrarios la
mayor parte de 10s oficiales superiores y casi todos 10s
arjentinos , que tan activa parte habian tomado desde el
principio en la revolucion chilena.
Pero el enemigo inas ternible que tuvo que comhatir
Carrera fu6 el gobernador de Mendoza, el jeneral San
Martin. Muy prevenido de anteinano contra 61, primer0
por informes de. Mackenna 6 Irrisarri, & quienes Carrera
habia desterrado Q aquel punto de resultas de la Gltima
revolucion , y despues por 10s inismos arjentinos, San
Martin trabaj6 cuanto pudo para humillar B este ilustre
chileno, y hacerle perder el poco cr6dito que le quedaba
en una parte del ejdrcito. Verdad es que Carrera, que no
podia vivir sino movihdose y mezclbndose en todo, tenia
la pretension de que B la Junta gubernativa de que era
presidente, se le tratase como B un gobierno reconocido
por el de Buenos-Aires, y en su consecuencia exijia la
consideracion y 10s honores debidos Q su rango. Como
si un gobierno nacido de una revolucion local y por lo
tanto desprovisto de la fuerza moral, finica que da derecho a1 respeto, pudiera en momentos de angustia y aislamiento, solicitar que se le trate de igual Q igual por un
gobierno amigo , sobre todo cuando 10s partidos estbn
muy divididos y les falta mayoria. Porque B pesar de la
alianza intima que exislia entre Chile y Buenos-Aires, y
precisarnente por consecuencia de esta alianza, fundada
en intereses de alta trascendencia, era justo que el go-
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bierno de Ruenos-Aircs, que iba Q pagar todos 10s gastos
de entretenimiento y manutencion del nuevo ejbrcito, interviniese en su organizacion y obrnse por convicciones
propias. Ademas, Carrera, muy querido de 10s jhvenes,
tenia muy cscaso partido entre las personas sensatas que
le echaban en cara su carkcter turbulento, sin conocer
la importancia de 10s caracteres de esta especie en momentos de gran sacudimiento social. La relacion que hicieron & San Martin de todo lo que habian hecho 10s
hermanos Carrera, ament6 su prevencion contra ellos y
le decidi6 5 perseguirlos mas que nunca.
Y sin embargo en aquellos monientos soiiaba Carrera
con la reconquista de Chile, atacando el pais por el norte.
Persuadido de que podria poner en ajitacion la provincia de Coquinibo, capaz, decia, de pasion y de entusiasmo
por el principio de la revolution, pretendia continuar Q
la cabeza de su ej6rcito y reclamaba solo algunos cortos
auxilios para poner por obra sii gran proyecto de invasion. Era la suya una idea feliz que hubicra podido producir buenos resultados , porque gozando aun mucho
prestijio, hubiera servido de centro Q todos 10s descontentos, llevado la alnrina a1 ejdrcito realista y protejido algun gran golpe de mano. Pero San Martin, que
veia en 61 un .rival, se opus0 Q este plan de campaiia,
procurando por todos 10s medios posibles sacrificarlo Q
O’Higgins, cuya bizarria empezaba fr conocer, y B quien
consideraba inas susceptible de someterse 5 sus proyectos
futuros. Su conducta respecto B Carrera fu6 pGblicainente hostil, lo que di6 m&rjen Q fuertes discusiones, y
de sus resultas, 6 un descontento que se manifest6 bien
pronto por actos de ainenaza 8 insubordinacion. Los oficiales del partido de Carrera no quisieron Bn efecto so-
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meterse Q las 6rdenes de San Martin ; 10s mismos soldados B quienes se propuso si querian formar parte del
ej6rcito arjentino-chileno , permanecieron firmes en su
adhesion Q Carrera, y se negaron 6 abandonar la bandera de su jeneral. Estas seiinles de oposicion disgustaron sensibleinente Q San Martin, hombre firme y de
resolucion, y le desidieron Q separar del ejhrcito 10s oficiales mas obstinados y enviarlos Q Buenos-Aires en compaiiia de don Jos6 Bliguel y don Juan Jos6 ‘Carrera, del
teniente coronel Benavente y del capitan Jordan. Fueron
estos escoltados por una compaiiia de treinta dragones
Q las 6rdenes del teniente coronel don Agustin Lopez, 10s
cuales iban B espensas de don Jos6 BIiguel Carrera, porque se le suponia poseedor de una parte dcl tesoro llevado
de Chile, Q pesar de que antes de entrar en Rlendoza las
severas visitas de aduana que se hicieron con un fin que
casi lleg6 Q confesarse, demostraron que semejante tesoro
no existia mas que en la imajinacioii de 10s enexnigos de
ayuel patriota. Los demas eriligrados, unos entraron B
servir en el ej6rcito arjentino, otros quedaron en Mendoza 6 se establecieron en sus cercanias, y otros fueron
fi fijarse Q Buenos-Aires, donde tuvieron que dedicarse B
trabajos mecknicos para ganar la subsistencia. Uno de
ellos, don Manuel Gandarilla, tan conocido por la fogosidad y el m6rito de sus escritos, estableci6 una imprenta,
y B 61 d e b 3 el pais la publicacion de la historia de esta
comarca por el doctor Punes , cuya impresion continu6
su amigo Benavente. M U C ~ O Scansados
,
de una vida Q
que no estaban acostumbrados, y escitados por la necesidad que sentian de batirse por la libertad, arinaron algunos buques en corso y fueron Q recorrer el mar del Sur Q
las 6rdenes del intr6pido Brown, cuyas proezas hernos
referido ya.
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Tal era la posicion de la mayor parte de aquellos jenerosos patriotas que la suerte habia arrojado B tan 1eja.no
pais ; y todavia si en su destierro hubiesen visto brillar
la alianza firme y santa, efecto casi siempre de la comunidad de opiniones B ideas y de la fraternidad de la
desgracia, es probable que hubieran soportado con paciencia su infortunio ; pero lejos de esto, esperimentaron
desde 10s primeros dias, segun hemos visto , todas las
miserias de la ambicion, de la envidia y hasta del encon0 : y desde aquel inomento uno de 10s dos partidos
tuvo que ser sacrificado a1 otro.
Pocos dias despues de haber llegado B RIendoza don
Jos6 Rliguel Carrera, este jeneral , persuadido de que su
autoridad seria reconocida por el director don Gervasio
Antonio Posadas, le envi6 dos diputados, que fueron 10s
coroneles don Luis Carrera y Benavente. La fatalidnd
quiso que Mackenna se encontrase entonces en aquella
capital, y al verse 61 y don Luis Carrera se despert6 en
el corazon de estos dos valientes oficiales el antiguo espiritu de anirnosidad, que no podia estinguirse mas que
con sangre. Ya en Taka primero, y mas tarde en Rlendoza, habia habido entre ellos choques que por las circunstancias no tuvieron consecuencias; per0 en BuenosAires, donde nolessujetaban 10s miramientos que en otras
partes, pudieron soltar las riendas d su rencor, y la snerte
fu6 contraria B Mackenna. Despues de muchos pistoletazos
disparados por uno y otro , una bala de don Luis Carrera
hizo pedazos la pistola y rompi6 las arterias de la garganta del amigo antiguo, de quien el espiritu de partido
lo habia separado hacia tiempo (1).
De resultas de este duelo, verificado segun todos
‘I)
\‘Case

para 10s delalles e1 Araucano, iiQmero 183.
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10s principios de honor y lealtad, por mas que entonces y despues la pasion lo haya comentado dBndole
un caricter de felonia, don Luis Carrera fu6 preso, y
en la prision se hallaba cuando lleg6 su hermano Miguel
B Buenos-Aires. Aunque con mucha dificultad y B costa
de inuchos pasos, consigui6 este que le pusieran en
libertad, pero el rigor usado con una persona de tan alta
categoria y la especie de infamia de que se le acusaba,
le hicieron presentir las contrariedades que debia esperar de un gobierno que se manifestnba tan hostil hBcia
un allegado suyo. Sin embargo, preocupado sieinpre con
su espedicion i la provincia de Coquiinbo de que esperaba 10s inejores resultados , hablb de ella a1 director
Alvear, que habia succedido ii Posadas, y solicit6 que
interpusiese su cooperacion, aiiadiendo algunos auxiliares
Blossoldadoschilenosde quepodiadisponer. Estademanda
la repiti6 mas adelante a1 coronel mayor Alvarez, A quien
una revolucion popular elev6 interinainente a1 poder ,
per0 ni una ni otra fu6 atendida, si bien contestada la
dltima de una manera inuy atenta. Cansado de una vida
que se la hacian insoportable, pues se trat6 de clesterrarlo B Santa Fe y le tuvieron preso unos cuantos dias por
lijeras sospechas de una intriga, crey6 conveniente abandonar el pais y inarchar B 10s Estados-Unidos, A fin de
preparar desde alli una espedicion contra las autoridades
realistas de Chile ; y en noviembre de 1515 se embarc6
para tentar de nuevo 10s favores de la fortuna. Con el objet0 de legalizar su mision, pidi6 autorizacion B 10s demas
miembros del gobierno chileno y permiso'al director de
Buenos-Aires (1).
otros vocales del gohierno.cliilciio pasar 6
Norte-AmBrica, y habiendo instl;\lido a1 iiuevo director de

( I ) Resolri de acucrtlo coil 10s
10s Estados-Unidos dc
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Desembarazado O’Higgins de su terrible antagonista,
pudo dedicarse con calma d trnbajos estrat6jicos para recobrar un pais perclido por la desunion y el desacucrdo,
y que el jeneral Snn Martin pensaba reconquistar para
gloria suya y de ski nacion. T,ucgo que lleg6 6 Mendoza
envi6 a1 director Posadas una relacion muy detallada de
la batalla de Rancngua, suplichndole apoyase sus futuros
proyectos. Sin esperar la respnesta, fud h Buenos- &res
R hablar con 61, y le hallb en un grande apuro con motivo de 10s rumorcs que corriaii de la pr6xima espedicion de Jlorillo contra aquella repdblica. Obligndo 1’0sndas poco tiempo dcspucs ,irenuncinr la, dictadura, su
sobrino el jencral Alvenr no fud mas favorable que 61 5
10s proyectos de O’Iliggins, ocupado coni0 estabn en
poner el pais en estado de defcnsa contra el ejdrcito de
Pezuela, entonces victoriosa en el alto Perd, y tambieii
porque se inclinaba mas ,iCnrrcra, 5 causa sin ducla de
que se manifestaha encmigo de San Martin. Pero no sucedi6 lo inismo con Alvnrez. En aquellos inomentos no
tenia que teiner el pais la ecpedicion de Jlorillo que Iiabia
desembarcado en las costas de Venezuela, pero estaba
amenazado por dos ej6rcitos, queobrando en cornbinacion
podian poner en grave riesgo la repdblica. Uno de ellos
era el de Pezuela, que vcnin triunfante del norte, y el otro
el de Ossorio, que debia atravesar las cordilleras y caer
sobre Rlendoza con soldados valientes, bien disciplinados
y victoriosos.
En tal conflicto, Alvarez oyb las proposiciones de
O’IIiggins para una espedicion , cuyas ventajas habia

10s objetos patrioticos de esta determinacion , me fu6 otorgada la licencia con
recomendacioncs para el prcsidente de aquella repbblica. Manifiest0.de don
Jose BIiyel Camera, pdgina 27.
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demostrado en articulos que 61 y su amigo Villegas escribieron en el Censor de Buenos-Aires, y le prometi6 ocuparse activamente del asunto. Un dia le manifest6 deseo
de seguir el plan de Carrera, enviando quinientos hombres & Coquimbo, lo que no aprob6 O’Higgins, creyendo,
no sin falta de razon, que su objeto era exijir contribuciones en el pais para reunir fondos de que carecia y de
que tenia gran necesidad (I). En vista de esta desaprobacion, Alvarez n o pens6 mas que en levantar un ej6rcito
de alguna importancia en RIendoza, y comprometi6 B
O’I-Iiggins B que fuese a116 a1 instante & ayudar B San
’Martin en PU organizacion. La ernpresa no era fticil, porque falto Alvarez de hombres y dinero, abandon6 B Sail
Martin B sus propios recursos y le coloc6 en la necesidad
deponer en contribucion li todos 10s habitantes de la provincia de Mendoza, ricos y pobres, de lo que sin embargo
no manifestaron queja aquellas desgraciadas poblaciones,
tan arraigado estaha en sus corazones el prestijio de su
jefe. O’Higgins trabaj6 sin dtscanso, y casi ee debi6 tanto
B su infatigable celo coin0 al del jeneral en jefe, el que este
ejhrcito fuese levan tado, disciplinado y en parte pagado
por 61, gracias B 12,000 pesos que un tal Lavigne envi6
B llendoza, y B 10,000 que Rosas habia dejado en esta
ciudad. hmbas cantidades, y algunos empr6stitos que
pudo realizar ayudado por sus ainigos, cmtribnyeron
B que fuese inenos miserable la suerte de sus soldados.
El ej6rcito se componia de tres mil novecientos sesenta
hombres distribuidos de la manera siguiente.
El batallon ncimero 7, mandado por el teniente coronel
Conde, y compuesto de esclavos de la provincia, con oficiales sacados del batallon n ~ m e r o8.
(1) Conversacion con

don Bernard0 0’Higgin.s.
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El batallon ndmero 8, compuesto casi en su totalidad
de negros, B las 6rdenes del teniente coronel Rodriguez
El batallon ntimero I4 , que se complet6, a1 mand

del teniente coronel Las Heras.
El batallon de cazadores nhnero 3 , B las 6rdenes d
Alvarado.
Los granaderos de caballeria de San Martin con e
valiente Zapiola B su cabeza.
En fin una brigada de artilleria, mandada por el te
niente coronel Plaza.
Estas tropas, reunidas en un campainento B dos 6 ire
leguas a1 norte de la ciudad, fueron jnstruidas y discipl
nadas con el mayor esmero, y a1 cabo de algunos mew
maniobraban con la precision de veteranos y estaban e
disposicion de emprendcr In campaiia. Sin embargo, s
ntimero era inuyinferior a1 del ejbrcito realista, compues
de cinco mil hombres, sin contar 10s milicianos que era
muchos, y tenian ademas que atravesar toda la estensio
delas cordilleras, montsliasde las mas elevadas del glob
con un terreno sumamente desigual , cuhiertas de nie
en algunos puntos, sin mas caminos que unos mal
senderos rodeados de horribles precipicios, cortados p
muchos y muy profundos torrentes, y tan fAciles de d
fender que bastan unos cuantos soldados para detcn
todo un ejbrcito. Todas estas dificultades que se prese
taban A cada paso, y en medio de Ias cuales tenia q
pasar un gran material de guerra, cafiones, inuchas ca
gas, etc., hubieran sido capaces de desanimar a1 ejbrc
mas osado, si el amor B la libertad y B la patria no
hubiese in fundido un gran sentimiento de fanatismo.
San Martin no se hacia ilusiones sobre las clesventa
de su posicion, y sin embargo continu6 sus preparativ
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el ardor de quien est&convencido de sus resultados.
Persuadido, como decia el gran Federico, de que el jeneral debe cubrirse con la piel del leon 6 con la piel de la
zorra segun su posicion respecto a1 enemigo, y viendo
que Q las dificultades que tenia que vencer se agregaba
la inferioridad del niimero, se decidi6 ti emplear la astucia en su plan de campaiia, y B valerse de ella para
atacar por varios puntos el ej6rcito de Marco y burlar
en lo posible sus cSlculos y su vijilancia. Rlaravillosamente organizado para este j h e r o de guerra, pus0
en ejecucion toda suerte de estratajemas que su talent0
inventor le sujeria, haciendo entrar en sus combinaciones una inultitud de realistas establecidos en Rlendoza, que sin conocerlo, esparcian las mas falsas noticias
entre sus parientes y las comunicaban h las autoridades (I). Desconcertados por este medio 10s proyectos
de Rlarco, hizo correr la voz por todas partes y entre 10s
oficiales misinos, de que iba B atravesar las cordilleras por
el paso del Planchon situado casi en frente de Currico;
y para dar mas visos de certeza B esta resolucion en la
que fundaba todo su porvenir, convoc6 en el fuerte de
San Carlos una gran junta de indios con objeto de pedirles permiso para pasar por su territorio , conociendo
que estas poblaciones de carBcter tan novelero, no dejarian de divulgar el proyecto, sobre todo si se les encargaba el secreto. Los indios se avinieron B celebrar la
junta, y San Martin envi6 mucho vino, aguardiente y otras
cosas coni0 vestidos, sombreros, bridas, espuelas, cueiitas
de vidrio, etc., y march6 allti de gran ceremonia B tratar
COR

(1) He old0 contar muclias veces al jeneral Snn h r l i n las mil estratajcnias
de qlle se vali6 en estas circunstancias. Las referia con gusto, porqtie eran en
efecro niuy entretenidas.
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del paso con 10s caciques ya reunidos. Las conferencia
ni fueron largas ni ofrecieron dificultades : a1 segundo
dia obtuvo San lllartin el consentimiento por la casi una
nimidad de 10s caciques; y dej5ndolos entregados Q EUS
orjias habituales, se fu6 Q C6rdova Q ponerse de acuerdo
con el coronel don Juan Martin de Pueyrredon, qae de
ejkrcito del norte pasaba Q Buenos-Aires llamado B desempeiiar el cargo de director supremo de la rep&
blica (I).
Rlientras esteviaje, O’Higgins, como segundo jeneral
qued6 en el cnmpamento ocupado en introducir en su
ej6rcito ese espiritu de M e n y disciplina que le inspiraba
San Martin, y que miraba con razon como la primer
virlud del soldado. Gracias B su vijilancia y a1 celo d
10s oficisles superiores, tales como don Joaquin Prieto
don Juan de Dios Trial Santelices, Pereira, etc., y gra
cias sobre todo a1 tacto y grande habilidad del jenera
en jefc, el ejdrcito admirG muy pronto por su cont
nente, siendo muy superior 5 cuantos se habian visto hast
entonccs y digno por todos conceptos de arrostrar 1
peligros y dificultades h que estaba destinado. Por lo de
mas, la esperanza de ver pronto su pais, sus fainilias
parientes llenaba de entusiasmo el corazon de estos sol
dados chilenos, que componian casi la initad de 10s dif
reiites cuerpos del ejkrcito, y les hubiera hecho corre
todos 10s riesgos y soportar toda especie de privacione
para conseguir lo que tanto anhelaban hacia mas de do
aiios. Asi cs que aguardabnn con impaciencia el inomen

(I) Par esta Bpoca , dice tin docrimenlo impreso kn Duenos-Aires, S
Alar~inliixo entrar Q Pucyrretloll en la sociednd secreta conocida con el noiiib
de Gran logia, que se compotlia de personas influyentes y de rango, CIIYO o
jeto era que 10s destinos se diesen Ipersoilas de su partido y consolidar
poder.
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de la partida, volviendo sin cesar 6 involuntariamente
la vista a1 sur, persuadidos de que alli estaba la ruta
que habia de restituirlos B su pais.
San Martin, en efecto, habia guardado un completo secreta sobre su plan de campafia. AI principio nadie mas
que O’1Iiggins tuvo de 61 conociiniento y mas tarde algunos oficiales superiores y especialmente el injeniero
Alvarez Condarco, encargado de recoiiocer el estado de
10s caminos y de llegar liasta Santiago, protejido con el
carkcter de parlameiitario para poder desemperiar inejor
su coinetido (1). En fin, en el mes de dicienibre de I816
se verificaron 10s primeros moviinientos , ponikndose en
marcha don Rlanucl Rodriguez para ir A sublevar las
provincias del sur y llamar hQcia aquel punto las tropas
de Ilarco. Dan Manuel llodriguez, de profesion abogado,
Q quien ya hemos visto capitan de ejkrcito agregado a1
estado mayor de la plaza en I S 1 2 y despues secretario
de la filtima junta, era un j6ven de grande actividad y
de inuchos recursos. Con una fisonomia sgradable, un
modo de producirse persuasivo, lleno de atractivo y agudeza, con conociinientos inilitares poco conmies, llamb
desde el principio !a atencioii de San RIartin, quien lo
llevb Q su ejdrcito k pesar de la estrecha amistad que lo
unia con 10s Iiermanos Carrera, y de que poco tieinpo
antes lo habia enviado desterrado Q la punta de San
Luis. No eran en verclad aquellos momeiitos criticos 5
prop6sito para que San Martin pensase en reiicores ; ni
un politico Mbil coiiio 61, deja de aprovechar cuanto la
casualidad pone en sus manos proceda de clonde quiera.
Coiiveiicido de las escelcntes cualidades de don Manuel
Rodriguez, lo envib B Chile para que sirviese de inter(1) Conversaciou con el capitan jeneral Sail Martin.

’
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mediario entre 61 y 10s pocos patriotas que podian dar
noticias exactas del estado moral y fisico del ejbrcito
realista, y para ajitar el pais levantando montoneras y
ponihdose & la cabeza de hombres que solo podian perseverar y ser dirijidos B fuerza de un gran prestijio de
valor personal.
A poco de haber partido Rodriguez, envi6 San Martin
otras muchas personas, como el comandante de las ~nili
cias don Antonio Merino de Quirihue, hombre que proporcionaba grande influencia B su partido por sus virtudes y su gran jenerosidad ( I ) , y dos valientes oficiales
encargados de contribuir & distraer el ejhrcito realista,
el comandante Cabot, que se diriji6 & Coquimbo con una
division deciento cincucntahombres, y el intrkpido Freire,
que con igual n6mero de soldaclos poco mas 6 menos fuk
por el Planchon B la provincia de Talca, donde en com
binacion con loa montoneros de Rodriguez debia introducir la perturbacion en 10s diferentes cuerpos de 10s
realistas, y preparar & San Martin una conquista menos
problem5,tica y mas f5,cil.
Por este tiempo el congreso arjentino reunido en San
tiago de Tucuman proclam6 la independencia, separ&n
dose para siempre de Espaiia, su antigua madrastra.
Comunicada el acta de este suceso B Mendoza y a1
campamento, se celebr6 con grandes funciones civiles y
militares, en que todo el inundo tom6 parte con alegria
y entusiasmo. A 10s dos dias envi6 San Martin una copia
del acta 5, Marco, intirn&ndolela 6rden de evacuar,e
pais si no queria ser arrojado por la fuerza. Por el propio

(1) En lodo el tiempo que sirvi6 no quiso jamas recibir el sueldo, y e
campaiia nunca pidi6 n i un pedazo de pan ;i10s hacendados, pues tenia siempr
cuidado de llevar vireres consigo. Los pobres del pais le contaban cntre su
mejores amigos, y mucho tiempo despues de morir le lloraban y sentian.
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tieinpo remiti6 B 10s realistas de Santiago unas cartas
que mal su grado escribieron sus parientes y amigos
residentes en Meiidoza y que les fueron dictadas, dbndoles noticias niuy aproximadas B la verdad de sus proyectos. Hizo est0 San Martin persuadido de que las inismas
personas se apresurarian Q enviar otras cartas para decir
que habian sido violentados Q escribir 10s anteriores, y
que el plan era todo lo contrario ; lo cual indudablemente
se creeria. Con estos repetidos ardides tan hbbiles y tan
variados que el talento de San Martin sabia encontrar,
la invasion del ejircito patriota estaba envuelta en una
infinidad de dudas, que descarriaron la razon de Marco
y le indujeron B cometer las mas graves faltas, pues dividi6 su ejircito y lo desparram6 en una grande estension de territorio, lo que le dejaba con una fuerza parcia1 solamente.
Instruido San Martin por sus espias y por el mismo
Rodriguez, que atraves6 muchas veces las cordilleras
para enterarse mejor del estado del pais, de las buenas
proporciones que tenia para emprender la invasion, se
decidi6 b ponerse en movimiento haciendo de su ejircito
tres divisiones. La primera march6 de vanguardia b las
6rdenes del brigadier Soler, pues aunque se habia decidido conceder este honor ft O'Higgins, se le di6 el mando
del centro que era el cuerpo principal del ejercito. San
Martin con la tercera division 6 cuerpo de reserva qued6
para acudir a1 punto que necesitase auxilio. Los bagajes
iban confiados B quinientos milicianos mandados por
Beltran, hombre valiente y activo, tC quien la naturaleza '
habia hecho guerrero y las circunstancias relijioso (I).
(1) Hizo las guerras de Chile y el Perfi y lleg6 6 teniente coronel, pcro
uego que termiiiaron volrid ri si1 profesion priruera.
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El 15de enero de 1817fu6 el dia en que el ej6rcito empren-

di6 la marcha con tanta iinpaciencia cotno resolucion.
AI llegar a1 medio de la cordillera recibi6 San Martin un
oficio del director Pueyrredon, en que le manifestaba temores por la suerte de Buenos-Aires, muy comprometida
. por las tropas realistas, victoriosas no solo en su pais, sin0
en casi todo el continente, en JI6jic0, Venezuela, etc.,
afiadihdole con grandes instancias que en atencion a1
corto n ~ m e r ode tropas que tenia Bellegrano en el Tucuman, se volviese Q pocas dudas que ofreciera la victoria
sobre 10s realistas de Chile.
Este oficio llen6 de inquietud a1jeneral en jefe, no poco
atormentado con las inil dificultadesque encontraba para
pasar las cordilleras, y mand6 llamar 6, O’Higgins para
discutir con 61 lo que convenia hacer (I). El cas0 era
grave sin duda, pero con soldados tan admirablemente
disciplinados y tan valientes, con oficiales que eran la flo
de la juventud de Buenos-Aires (2), no se podia de ninguna inanera renunciar Q la espedicion y retroceder. Est0
liubiera sido destruir un ej6rcito que tanto prometia
porque, coni0 le decia O’IIiggins, Q quien la impaciencia
por partir tenia hacia tiempo triste y disgustado, si 10
chilenos estaban tan entusiasniados y decididos, no era
mas que por la esperanza de volver al sen0 de sus familias, a1 lado’ de sus padres, de sus mujeres 6 hijos
esperanza que una vez perdida produciria una desercion
grande y continuada. Eran demasiado fundados 10s temores de O’Higgins para que San Martin no 10s tomas
en consideracion : car@ p e s sobre si la responsabilidad

(1) Conversacion con don Bernard0 O’Higgins.
(2) And is said to he officered hy the flower of the Buenos-Ayrean youth
Brackenridge voyage to South America, t. 11, p. 109.
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de esta campaiia y continu6 la marcha por inedio de
aquellas dsperas montaiias y por alturas en que un aire
sumamente enrarecido produce la enferinedad conocida
en el pais con el nombre de puna 6 soroche, que es un
verdadero niareo con horrorosos sintoinas de desmadejamiento, vbmitos y dolores de cabeza. Era verdaderamente admirable ver marchar aquellos pobres soldados
sin quejnrse, a1 lado de tantos precipicios y por caminos
sumaniente estrechos y quebrados, por donde tenian que
pasar ocho mil nuevecientos cincuenta y nueve caballos
y cerca de dos mil mulas cargadas de cafiones, curefias,
bagajes y otros efectos, que muchas veces habia que descargar y llevar d hornbro. Solo el que havisto e-Ctas veredas, hoy mucho mas practicables que cntonces por las
relaciones entre las dos repcblicas y el activo comercio
que hacen mutuamente, puede formar idea de las penalidades inauditas que tuvieron que arrostrar aquellos dignos defensores de la nacionalidad chilena.
i Que hacia RiIarco mientras que todos estos preparativos amenazaban la autoridad de su sefior en
Chile ?
Principi6 por quemar en la plaza por mano del verdugo, y B presencia de 10s militares, etc., el acta de
la independencia de Buenos-Aires que le remiti6 San
Martin, diciendo con ironis que era lo h i c o que este
jeneral podia enviar contra Chile; pues d pesar de las
cartas de 10s realistas de Rlendoza, no queria creer en
una espedicion que calificaba de imposible 6 por lo menos de muy temeraria, y de consiguiente mas favorable
A su partido que capaz de infundirle cuidado. Asi es que
hacia mofa de 10s liberales, invitAndoles con palabras benkvolas B que fuesen ti unirie con sus compatriotas, pro-
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metickdoles seguridad y protcccion en el viaje, 6 B habitar el punto que juzgasen inas adecuado 5, sus ideas de
libertad ; per0 les ainenazaba con las inas severas penas
si permaneciendo en su pais intrigaban lo mas minimo.
Para dar fuerza B sus amenazas renov6 todos 10s bandos de alta policia siempre S disposicion de 10s caprichos
deSan Bruno.
Entre tanto, el j6ven Rodriguez, que liabia llegado
hacia poco B Chile, llevaba el espanto B las subdelegaciones mas inmediatas B la capital. Lleno de confianza en
su mision y en el prestijio de su palabra, no temia presentarse en las haciendas y hablar Q 10s empleados y
peones, que con grande entusiasmo atraia Q su partido.
Asi es que muy pronto se levantaron muchas montoneras, de las cuales dos se hicieron notables, la de Neira,
hombre fogoso, arrojado, aunque de maios antecedentes,
la otra a1 contrario, capitaneads por un jefe tan distinguido por su probidad coin0 por su riqueza, el hacendado Salas, 5, quien el amor vehemente B su patria comprometi6 en esta empresa. Estas montoneras, raras veces
juntas, cssi siempre separadas, esplotaban con una audacia que rayaba en temeridad, todo el pais comprendido
entre el hIaypu y el Maule, y llegaban hasta Chillan. No
contentas con molestar S las tropas realistas, ponian en
contribucion S 10s enemigos de la patria, sc llevaban las
cajas del fisc0 de 10s pueblos pequefios y no temian peiietrar en la capital para ponerse e d comunicacion con
10s de su partido. Sus hazalias infundieron un terror tal
en la socieclad, que Alarco pregon6 sus cabezas y prometi6 un indulto absoluto al que 10s esterminase, aun
cuando este fuera el mayor facineroso, amenazando con
pena de muerte b todo el que sabiendo su paradero no lo
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participase B la justicia mas inmediata (I). Ainenazas
terribles sin duda, pero que no bastaron ti impedir que
estos nobles campeones continuasen su obra, y allanasen
algunes de las mil dificultades que San Martin tenia que
encontrar en su espedicion (2).
Este gran ndmero de montoneras despertb a1 fin 6
Marco de la indiferencia con que miraba la espedicion de
San Jlartin , anunciada continuamente por 10s realistas
desde el 15 de octubre. Poco esperimentado en la estratejia inilitar 14 no entendiendo mucho de ardides de
guerra, lleg6 B creer que el jefe patriota iba B poner en
ejecucion el plan que tan lhbilmente habia divulgado ;y
para detener su marcha envi6 6 Curico, tan luego como
recibi6 las primeras noticias de la espedicion, doscientos
hombres con brden de situarse cn 10s desfiladeros de las
montafias en el momento que se les avisase , mientras
que 61 marcharia con el grueso del ejkrcito por el camino
de Aconcagua para ir B atacar B San Martin antes de su
partida (3). Este plan lo ideb el padre Martinez, francis( 1 ) Todos aquellos que sabiendo el paradero de 10s espresados don Jos6Miguel A'eiva y don Jose Manuel Rodriguez y demas su coniitiva, no dieren
pronto aviso, sufrirBr pena de niuerte. Por el contrario 10s que les cutreglien
vivos 6 muertos, despues de ser indultados de cualquier delito, aunque bean
10s mas atroces, se les gratificarl ademas con 1000 pesos, etc. Gacela del sobieruo, tonio 2", nhmero 06, piglna 453.
(2) Se cuentan de esta epoca iiumerosos rasgos de audacia, de don Manuel
Rodriguez especialmente, que i haber ocurrido eo tienipos reniotos en que
todo se exajeraba , SII nombre liubiera servido para una de esas Icyendas popularesque las baladas 6 las epopeyas fabulosas de entonces nos h i coiiservado
tan cuidadosameiite. No citare m a s que uno de 10s muchos que lie oido contar
al escelente jciieral doli S a n h g o Aldunate. Sabedor un dia Rodriguez de q u e
el comaiidante de la g~iarnicioiide San Feri:ando daba un baile, aposto i que se
presentaria en CI : se present6 en efecto, y despuds de toinar ponche con aquel
jefe que habia puesto preciol SII cabcza, se volvib niuy trauquilo con sus compaileros, que le esperaban lleiios de ansiedad por SII imprudencia. Otras muclias aveiituras putliera referir de este celoso patriola, que prueban tauta audacia
como presencin de lninio.
(3) Torrente, Historia d e la rekolucion a i i i e r i ~ a i i a ,torno Z0, pigina 233.
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can0 muy versado en las cosas de Chile, quien tambien
fu6 Q Curico y Q las montafias Q enviar espias por todos
lados, y hasta Q Mendoza mismo para conocer A fondo la
posicion y las fuerzas del enemigo. Por 10s espias sup0
las dificultades que ofrecia el paso de las cordilleras
cuyo camino estaba cubierto de nieve , la inferioridad
numhica del ej6rcito patriota y el corto ntimero de tropas que guarnecia el fuerte de San Rafael sobre el camino de Mendoza.
Contento con estas noticias que facilitaban sus combinaciones, las comunic6 a1 presidente, y le envi6 a1 mismo
tiempo 10s espias que se las habian llevado ;pero habihdose esparcido por entonces la voz de que una fuerte espedicion maritima iba A partir de Buenos-Aires para atacar ti Concepcion, se resolvi6 cn un conscjo de guerra
abandonar el plan de campalin proycctado y seguir otro
que consistia en desparramar el ejhrcito 6 lo largo de las
. cordilleras en una estension de cerca de doscientas leguas,
acantonando 10s diferentes batallones en 10s principales
pueblos. El de Chillan fu6 apostado en Curico y Taka;
el de Concepcion, en Concepcion ; la caballeria de Barafiao en San Fernando, donde se atrincheraron las calles
con adobes, y otra en Rancagua; a1 camino del portillo
se enviaron algunas,compaliias : las deinas tropas quedaron en Santiago, escepto mil hombres que fueron de
vanguardia B Aconcagua. Unos cuantos dias antes, el sarjento mayor de Talavera don nliguel Marqueli habia ido
B las cordilleras de Aconcagua con varias compaiiias 8
observar Q 10s patriotas ; y habiendo avanzado hasta llegar I corta distancia de Uspallata, tuvo que retroceder Q
la Guardia, despues de haber tenido en Picheuta con
don Enrique Martinez, oficial de la division Las Heras

CAP~TULO XLIV.

199

unas pequefias escaramuzas, en que le toc6 la mejor
parte.
Por aquise ve que Marco era no ya el instrumento, sino
el juguete de San Martin, puesto que habia dispersado
sus tropas que era lo que este queria, y A lo que aspiraba
el activo Rodriguez, cuyas guerrillas aumentaban todos
10s dias, por lo mismo que eran abusivas y peligrosas las
medidas de rigor adoptadas (1).No solo renovb y atmpli6
10s bandos severos de lS1h y 1815, sino que estableci6
consejos de guerra perinanentes en las principales ciudades y cubri6 las provincias inmediatas con una red de
soldados, cuyos jefes en defect0 de consejos de guerra tenian derecho de vida y muerte sobre todo inditiduo acusado del mas leve delito. En un nuevo bando de 22 de
enero mand6 que todos 10s caballos, inulas y caballerias
menores de 10s distritos comprendidos entre Talca y la
capital, se enviasen a1 gobierno, sin permitir que nadie
reservase uno solo :rigor que sintieron mucho 10s chilenos y especialrnente las jentes del campo, incapaces de
andar A pi6 la mas corta distancia. Desde aquel momento la insurreccion atrajo t!L todas las clases, t!L 10s jornaleros (‘2), como B las jentes del campo, y la libertad
defendida por estos hombres vigorosos y de accion, pudo
predecir el dia en que habia de plantar para siempre su
bandera de nacionalidad,
(1) VBase su bando de 7 de enero de 1817, etc.
(2) En la capilal 10s arlesanos se enlregaban A actos de bnrla C insubordination A vista de 10s empleados del gobierno. En la gaceta viva el rey corrcspondiente al 17 de enero, en un period0 en qne se hablaba de Espafia, el impresor pus0 madre malhechora en yez de bienltechora, y en donde decia e1
fnmoral Bodrigrtez snstitoy6 el inmortal Rodrigucc , etc. Aunque file
condenado ii seis meses de presidio con destino 5. 10s trabajos de las fortificaciones de Santa Lucia, no fu6 cslo obsticulo para que otros imitasen su
ejemplo, cuando la ocasion se presentaba.

CAPITULO XLV.
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El ejjercito de San Martin pasa las cordilleras. Bntalla de Chacabuco gaiiada
por 10s patriotas. - El capitan Velazquez lleva la notlcia 6 Santiago, y di-

-

funde el terror entre 10s realistas. En~igracio~~
de estos.que la eniigracion produce en el camino y en Valparaiso.
nero nrarco, es )lei-ado 6 Santiago.

1

Grail desdrdcn

- Hecho prisio-

Dejamos a1 jeneral San Martin en la cima de las altas
cordilleras, luchando con las mil dificultades que le ofrecian 10s caminos, para luchar en seguida con 10s enemigos de la libertad chilena, refujiada un inomento en
hlendoza y sus inmediaciones, y que con el auxilio de
sus valientes soldados iba ti restituir B su pais natal.
La ruta que seguia era Ia de 10s Patos, que por ser
la peor y la menos frecuentada, confiaba encontrarla
poco 6 nada defendida : por la otra ruta envi6 una pequeiia division compuesta del batallon n6mero 12, treinta
grsnaderos de caballeria y dos piezas de montaiia a1
mando de las Heras. Tenia6rden este coronel de ir A Santa
Rosa b esperar nuevas 6rdenes; pero a1 llegar A la Guardia encontrb an destacamento de realistas que quiso disputarle el paso, y el mayor don Enrique Martinez, encargado de atacarle, lo hizo con tal impetuosidad , que
bast6 hora y media para arrollar esta avanzada y derrotarla hasta tal punto que muy pocos pudieron escapar.
No fueron estas las dnicas primicias del ejkrcito de 10
Andes, pues en el mismo dia y c&si en el iriismo momento,
el mayor de injenieros don Antonio Arcos, encargado de
ocupar y pofier en estado de defensa el punto de las
Achupallas que dominaha una parte del valle de Putaendo,
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tuvo tambien un encuentro con el comandante de San
Felipc que quiso detenerle en su inarcha, y aunque el
jbven teniente Lavalle no tenia & su disposicion mas que
veinte y cinco granaderos de caballeria, no titubeb en
atacarle, y le bati6 y dispersb hasta mas all&del referido valle, que entonces estaba casi todo en poder de 10s
patriotas.
Estas pequeiias acciones por insignificantes que fuesen,
inspiraban confianza a1 soldado, familiarizaban con el
ruido de las armas B 10s que & ellas habian asistido y
aumentaban el amor propio del ejbrcito, ya un tanto orgulloso de haber atravesado las elevadas cordilleras.
Porque el soldado se envanece lo mismo por haber sobrellevado las fatigas, que por haber corrido peligros.
Con la ocupacion del valle de Putaendo , el paso de las
cordilleras estaba vencido, y a1 ej6rcito patriota no le
quedaba ya mas que hacer que medir sus fuerzas con las
del realista, que era precisamente lo que demandabs con
impaciencia. En cuanto esta ocupacion llegb B conociiniento de San 'Martin, que fu6 a1 dia siguiente de la
accion , mandb que acelerase el paso la vanguardia del
jeneral Soler, el cual el dia 6 habia subido ya su artilleria 6 ido B acanipar & San Andrks, despues de enviar
B las Coymas una parte de su division B las 6rdenes de
Necochea, inientras otra inandada por Rlillan iba A ocupar el pequefio pueblo de San Antonio.
Las tropas enemigas , atrincheradas en el pequeiio
cerro de las Coymas, esperaron & pi6 firme la division
Necochea, que sieiido muy inferior B aquellas, retrocedib
para atraer a1 llano B 10s realistas. Gracias b este ardid
de guerra, que produjo el efecto deseado , la accion, que
no tard6 en empeliarse, fu6 ventajosa B 10s patriotas ; y
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no obstante que at frente del enemigo estaba el valiente

coronel de injenieros don Rliguel Maria de Atero, fu6 rechnzado hasta el otro lado del rio (I).
Otra vez libres el campo y la llanura de Curimon, San
Martin mand6 avanzar B todo el ej6rcito , el cual pas6 el
rio por un puente que se construy6 a1 efecto y fu6 B acampar B la falda del cerro de Aconcagua, monte inuy elevado que cortaba el camino de Santiago, uniendo las
altas cordilleras con las de la costa. El coronel las Heras,
situado en Santa Rosa , se reuni6 a1 comandante Rlillan,
que habia llegado la vispera con objeto de reconocer la
posicion del enemigo ; por manera que el II todo el ej6rcito, menos la. artilleria en su mayor parte y alguna reserva de caballeria, cstaba al pi6 de la montafia que iba
ii presenciar una de las bstallas mas memorables de la
repdblica.
Los realistas se habian forticado a1 pi6 de la misma montaiia por la parte sur y su ndniero, como que su ejhrcito
estaba diseminado, era inferior a1 de 10s patriotas. PIIarco
di6 6rden ii las tropas del sur para que B totla prisa marchasen sobre Santiago, pero la caballeria que se hallaba
mas ininediata fu6 la dnica que pudo llegar hasta Chacabuco la vispera de la batalla y tomar parte en la accion. El comandante en jefe, que era nlaroto, coronel de
Talavera, tampoco lleg6 hasta la vispera (tan trastornada
estaba la cabeza del jefe), y apenas tuvo tiempo para
formar una idea de la disposicion del terreno. Tenia 6rden
de no arriesgar ningun combate si su fuerza num6rica

(1) Como sucede ordinariarnente, en el parte que di6 Ateros de esta accioii
dijo que habia sido completamrnte favorable A 10s realistas, y que 10s patriota
habian tenido cincuenta y dos inuertosy un ndmero mucbo mayor de Iieridos
El paso del rio lo esplicaba diciendo que lo crey5 prudente, y que adenias s

resolvi6 en un consejo de guerra.

’
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era inferior A la de 10s patriotas, y replegarse sobre el
camino de Santiago, mientras no se le reuniesen las demas tropas que debian llegar del sur.
Sea que, como dice el padre Josh Javier Guzman ( I ) ,
le engafiase el coronel Cacho, que despues de hacer
un reconocimiento le asegur6 que 10s patriotas no pasaban de mil, sea que se viese forzado & aceptar la
batalla , como pretenden otros autores ; lo cierto es qne
llaroto hizo inmediatamente sus preparativos, y el 12 de
febrero por la mafiana temprano envi6 & la cima de la
montaiia, por donde debia pasar el ej6rcito de 10s Andes,
un destacamento de doscientos hombres con brden de defender & todo trance este punto,’ y n o abandonnrlo sino
despues de haber perdido la initad de su jente : 61 con
todo el resto del ejercito se situ6 a1 pie de la misina
montafia B corta distancia de las casas de la hacienda.
Tal era la colocacion de 10s realistas cuaiido San
Martin fu6 & acampar & la parte opuesta de la misma
montafia, con Bnimo de no dar la batalla hastaque le llegasen la artilleria y algunas otras tropas. Sin embargo,
sabedor de que 10s realistas esperahan refuerzos , se decidi6 & atacar y comenz6 p6r desalojar & 10s doscientos
hombres que estaban en la cima, lo que llevaron & cab0
con intelijencia y arrojo 10s brigadieres O’Higgins y Soler,
acometi6ndoles de frente el primero, mientras el otro les
amenazaba por el flanco y dificultaba su retirada. Calculando Snn Martin que la dispersion de estos realistas,
& quienes O’Higgins perseguia con encarnizamiento ,
causaria confusion en el ej6rcito enemigo, y aprovechando momentos tan propicios para la victoria, mand6
que 10s escnadrones 1, 2 y 3 & las 6rdenes del coronel
(1)

El Chileno iostruido, torno lo,p5jina 817.
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Zapiola marchasen ininediatamente & hostigarlos 6 entretenerlos mientras llegaban 10s batallones 7 y 8. Esto
oblig6 al enemigo B replegarse sobre una posicion muy
ventajosa; per0 10s dos batallones, animados por O’Higgins y sus dos coroneles Cramer y Conde, les atacaron
en columna cerrada, y einpeiiaron una accion sumamentc
sangrienta, que habia empezado hacia inas de una hora
cuando el batallon nhmero 7, con el valiente coronel
Cramer B la cabeza, di6 una carga B la bayoneta que
desorden6 al enemigoy lo derrot6. En esta brillante carga
futi particularmente ausiliado por 10s escuadrones del coronel Zapiola B las 6rdenes de lleliaii y filedina, y por
las columnas del brigadier Soler, que despues dc haber
comprometido algun tanto el exit0 por lo much0 que se
detuvieron en 10s sitios sumamente escarpados que tuvieron que abravesar, se presentaron de improviso para
aliadir el hltimo floron & la victoria. El postrer esfiierzo
que 10s realistas hicieron en las G a s de la hacienda, no
fub, en cierto modo mas que una simple medida de defensa personal, que cedi6 muy pronto 6, la carga impetuosa de Nicochea, puesto B la cabeza de su cuarto escuadron. Tal fu6 el fin de esta batalla que tan bello triunfo
prepar6 B la libertad chilena, y en la cual se distinguieron
por su grande arrojo Cramer ( I ) , Las Heras, Cocde,
Zapiola, hlelian, Medina, Salvadores, Zorrilla, etc., etc.,
el presbitero don Jose de Oro y el reverend0 padre
fray Jose Antonio Bausa , de quienes pocos dias despues

(j) Cramer lorn6 Hna parte rnuy activa en la batalla de Cliacabuco. Fud 61
quien di6 esta carga asombrosa, B que O’Higgins no quiso decidirsc por 511
instrucciones parliculares. Conversacion con don Migucl Jnlantes. - Rrayr
en su inanifiesto nlribuye tambien la mejor parte i esle coronel, y aAadc qt:
de resultas de 10s inultipllcados elojios que reclbia de JUS conipniicros tlc arnias
San Marlin le miro mal destle aqucl inomento y resolvi6 alejarlo dcl rj6rcito
lo quc no lard6 cn suceder.
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hizo mencion honorifica el gobierno, per0 sobre todos
el intr6pido O’Higgins, cuyo arrojo le llev6 A adelantarse
mas de lo que debia y contra las instrucciones de San Martin. Esta importante victoria di6 por resultado cojer la
artilleria, el parque y todo el bagaje, la bandera del rejimiento de Chiloe y sobre seiscientos prisioneros inclusos treinta y dos oficiales de 10s que muchos eran de distincion , habiendo habido otros tantos muertos. Entre
estos tiltimos se contaron el mayor Margueli, que avanzb
hasta cerca de Uspallata, y el coronel Elloreaga, B quien
el peligro de 10s realistas le sac6 B toda prisa de Coquimbo, donde era gobernsdor civil y militar. Chileno de
naciiniento, activo y de un arrojo indisputable, abrazb
muy pronto y por coiiviccion el partido realista , que defendi6 hasta su muerte con un valor notable y digno de
mejor causa.
El iiiisino dia de la accion, el capitan don Jose Velazquez llev6 B Santiago la noticia; y 10s realistas, que tres
dias antes habian firmado una acta que Marco public6
en la gaceta, ofreciendo sus haciendas y hasta SUE vidas
en defensa de la autoridad real y contra 10s proyectos
revolucionarios del ejdrcito de 10s patriotas, se Ilenaron
de espanto. Ellos fueron , coin0 de costumbre, 10s primeros B esparcir la alarnia en la ciudad, B llenar de confusion 10s Bnimos apocados, y B dar la seiial de huir, que
tom6 a1 instante grandes proporciones entre las jentes
de su partido, A pesar de que Ias menos fBciles de intimidation y dispuestas B tentar otra vez 10s azares de una
batalla, divulgaron por todas las calles a1 ruido de las
cainpanas de las iglesias falsos ruinores de un glorioso
desquite. La accioii hubiera sido con cfecto un mer0 choque, y de ninguna manera una derrota, B haber tenido
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arrojo el capitan jeneral y & no faltarle talentos militares.
Las tropas que se mandaron ir a marchas forzadas del sur,
donde estaban torpemente diseminadas, ascendian & cuatro mil hombres prbximamente, estaban muy bien disciplinadas y no carecian del valor necesario para hacer frente
a1 ejkrcito victorioso, si no en la ciudad en estremo ajitada por 10sdescontentos que eran muy temibles, a1 menos en campo raso, y ademas tenian el deseo de venganza que suele acompaiiar Q una derrota. Esta fu6 la
opinion que algunos oficiales superiores, como Baraiiao,
Bernedo, Lantaiio, etc., etnitieron con calor en un consejo
de guerra, convencidos de que la fortuna no favorece
10s militares masque cuando estos tienen bastante audacia
para confiar en clla; pero otros muchos por el contrario
fueron de parecer que debian marchar Q las provincias
meridionales, que Vivian aun bajo la impresion de las
ideas espafiolas. Asi se pensaba hacer, cuando la llegada
de 10s fugitivos, que exajeraron inucho el nGmero de
inuertos y la fuerza del ejkrcito patriota, aumentb el des6rden y produjo tal prinico en la ciudad, que todos 10s
realistas, hombres, niujeres y niiios mezclados con militares de todas graduaciones, se dieron prisa & emigrar,
muchos B pi& y tomaron el camino de Valparaiso 10s unos
atronando con sus gritos y lnmentos y 10s otros en completn indisciplina, siendo tal el des6rden de 10s soldados,
que se entregaron Q toda clase de escesos, tiraron las armas, abandonaron 10s caiiones en ndmero de 46, y acabaron por apoderarse del tesoro que iba confiado A don
Ignacio Arangua ( I ) .
(I)
Algunos autorcs hacen subir este tesoro d 300,000 pesos, aiiadiendo que
fu6 saqueado en el camino cerca de la niontaiia de Prado y que 10s oficiales
tomaron parte en el saqueo. A consecuencia de una conversacion que tuve sobre
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En Valparaiso fu6 mucho mayor el desbrden, a1 encontrarse 10s emigrados con que no tenian todos 10s alojainientos que necesitaban. Precisados 10s soldados Q
quedarse en la ciudad, saquearon las tiendas y el gran
n6mero de equipajes que habia quedado en la playa,
pusieron fuego Q varias bodegas y en la fiebre de su furor
y de su indisciplina hasta cometieron algunos asesinatos.
En cuanto Q Marco del Pont, su destino fu6 aim mas
desgraciado, pues aunque huy6 la misma noche en que
tuvo noticia de la derrota, fuese efecto de la debilidad
de su 'carQcterafeininado 6 de haber seguido el consejo
de su coinpaiiero don Prudencio .Lascano, tom6 luego
que se separ6 de la artilleria caminos estraviados en
medio de 10s campos de San Francisco del Monte, que
,lc condujeron B sitios desconocidos. A1 llegar Q las tablas le alcanzaron el capitan Aldao y don Francisco Ramirez , quienes lo llevaron Q Santiago con las personas
de su comitiva y 10s pusieron Q todos en las habitaciones
altas de la aduana para que esperasen all; lo que se resolviese acerca de su suerte. Rlomentos despues de su salida, el palacio habia sido saqueado y robados sus ricos
muebles por el populacho que est&siempre B merced de
todas las revoluciones y de todos 10s des6rdcnes.
el partieular con don Ignacio Arangua encargado de este dinero, escribi lo siguiente: aPocos tlias antes de la batalla propuse que todo el dinero existente en
1as cajas se llevara ;i Valparaiso; Marc0 no quiso entonces, prro despues de la
accion accedi6 i ello, dlndonie esta comision. Me puse en camino 6 las dos

de la maliana, escolrarlo por una compaiiia de caballeria qne mandaba el capitan
nlagallar. Apenas habian llegado las niulas a1 final del callrjon de la Merccd,
un poco nias all& de la cliacra de Loyola, 10s soldados, en union con algunos
peones, se apoderaron de las cajas. Yo me habia detenido A ayndar a arreglar
una mnla, y a1 vcr aquello me vohi por uti caniino estraviado y fui fi depositar
en una cliacra 10s cajones de dicha mula, qne contenian B!I,000 pesos pr6xiniamente. De ellos solo se encontraron 3[1,000 cuando al dia siguienle sc envi6
la carga a1 gobierno. El total de lo que llevaba Arangua podia valuarse en
lG&,O(IO pesos. ))
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Entrada de Sail Martin en Santiago. -- Es nomhrado director de la reptiblica,
y liabiendo renunciado, recae la eleccion en O’Higgins. - Estado del pais
cuando este se piiso a1 frente del gohierno. Son ejecutados el mayor San
Rrgreso de 10s patriotas prisioneros en
Bruno y el sarjento Villalobos.
Jiian Fernandez.- Progectos de una marina chilcna.--\’uelve de 10s EstadosUnidos don Jose Miguel Carrera, y es mal recibido de Pucyrredon y de
Sail Martin que se eocontraba en Buenos-Aires.
Politica de O’Higgins
con 10s realistas y coil 10s carreristss. - Los tejedores y 10s anti-arjenAledidas contra 10s realistas.
Escuela militar.
Talcahuano
tinos.
es el ilnico punto en que no ondea la banderi de la libertad.
Supresion
O’Higgins sale para el ejercito
de la nobleza y de todos sus blasones.
del sur.

-

-

.

-

-

-

-

-

La victoria de Chacabuco fud de un resultado inmenso para la independencia americana. Con ella recobr6 Chile su primer citniento de libertad y Amdrica
entera, dominada entonces casi toda por las tropas espaiiolas , vi6 en su porvenir un gran ray0 de esperanza.
San Martin, el hdroe de tan magnifica campafia, cuyo
plan habia sido bien concehido y bien ejecutado, march6 sin detenerse & Santiago, alentado con la noticia del
pbnico que tenia aterrados B sus habitantes, y que sup0
por 10s patriotas que salieron B su encuentro para dSrsela. Quiz& hizo mal en no destacar sobre Valparaiso
una parte de su ejdrcito, la division Soler por ejemplo
que apenas habia entrado en accion y recojcr 10s muchos soldados que huian con armas y hagajes y que
podian haber ido 5, reforzar el ejdrcito del sur. Este fu6
el primer pensamiento de O’Higgins, quien se brind6 5,
dirijir la espedicion , persuadido como estaba de que el
espiritu impetuoso que infunde la victoria, hace capaz ai
soldado de las mas grandes cosas. Per0 sea que San
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Martin considerase el triunfo conseguido como uno de
10s resultados mas satisfactorios por el momcnto, sea que
no quisiese arriesgar nada & la casualidad, prefiri6 ir B
tomar posesion de la capital, en la que entr6 el 13 de
febrero B la cabeza de su ejercito. Desde la salida de
Macco del Pont mandaba en Santiago don Manuel Ruiz
Tagle, quien se encarg6 de esta penosa comision para
tener raya B 10s mal intencionados 6 iinpedir el pillaje.
Per0 luego que lleg6 la vanguardia patriota, su jefe Soler tom6 el mando y con la severidad militar que le distinguia public6 a1 dia siguiente una proclama para calmar la inquietud de 10s habitantes, aseguriindoles que la
guerra era solo contra 10s enemigos de la patria, ainenazando B estos con la pena de inuerte que se ejecutaria
sin dilacion, & poco que trabajasen en favor del rey, y
con penas muy severas B I O S curas que predicasen contra
la independencia, y ofreciendo recompensas B 10s delatores. Dispuso adernas que por la noche despues del caiionazo de Santa Lucia nadie saliese B la calle y mucho
menos 10ssoldados, B quienes se lesprohibi6 severamente
que se permitiesen el menor insulto.
San Martin no dej6 much0 tiempo A Soler en Santiago,
pues a1 dia siguiente le mand6 marchar contra 10s fujitivos , mien tras 61 se ocupaba de las tropas y convocaba
las personas influyentes de la ciudad para nombrar un
director. En el estado en que se encontraba el pais, era
imposible imitar enteramente B las provincias de BuenosAires, que aunque en completa anarquia y separadas por
actos de insubordiiiacion unas de otras, habian reunido un
congreso en Tucunian para legalizar tan importante
eleccion. Tampoco podia exijirse que 10s vencedores
de Chacabuco se abstuvieran de influir en cl nombra\‘I. RISTOI:I,\

1(G
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miento, especialmente cuando una parte del pais estaba
bajo la dominacion espaiiola y cuando todo hacia cree
que el virey, mas desembarazado con 10s triunfiis de su
jenerales en el alto Per6, no dejaria de enviar contra
ellos otra division. Todo lo tenia previsto el gobierno de
Buenos-Aires, y sobre ello habia dado instrucciones particulares B San Rlartin ;asi es que cuando este fud nombrado por unanimidad y espontkneamente jefe de la re
pcblica por 10s habitantes de Santiago reunidos bajo la
presidencia de don hlanuei Ruiz Tagle, hizo ver con una
negativa dos veces reiterada, que su gobierno no queria
de ninguna manera tomar una parte tan eficaz en la or
ganizacion y en 10s destinos de la rep6blica. Per0 contri
buy6 B que en su lugar se nombrase B O’Higgins, no
precisamente porque asi se hubiese decidido en el con
sejo de Uuenos-Aires , sino porque veia en 61 un militar
valiente, de probidad, de firmeza y muy conocido po
sus buenos antecedentes (1). lnmediatamente despues
se noinbr6 un ministerio coinpuesto de tres personas, que
fueron don Josd Ignacio Zenteno para el departamento de
la guerrs, don Rliguel Zaiiartu para el del interior y ne
gocios estranjeros y don IIip6lito Villegas para el de ha
cienda. El nombramiento de este ~ l t i m ose hizo algun
tiempo despues que 10s otros, y en el entretanto le susti
tuy6 interinamente Zaiiartu. En cuanto a1 mando de la
armas, San Martin tuvo cuidado de reservarlo para SI’.
A1 toinar O’Higgins las riendas del gobierno no desco
nocia la gravedad de su mision. Veia que la fortuna
desbarataba hacia algun tiempo todos 10s cBlculos de 10
Americanos y contrariaba sus jenerosos esfuerzos. 116jico, con la actividad y severidad del virey Apodaca efi

(1) VBase la carta dedon JuanFlorencio Terradaen 1osdocumentosdeAsensio
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cazmente apoyado por el arzobispo don Pedro Ponte y
el rejente de la Real Audiencia don Rliguel Bataller, se
encontraba casi todo sometido ti Espafia. El inexorable
Morillo se habia apoderado de Caracas, Santa Fe y otros
paises. Blontevideo estaba en poder de 10s Portugueses
y el alto Per&enteramente dorninado por Laserna, quien
B la cabeza de cinco mil soldados bien instruidos, habia
avanzado hasta Juipuz con intencion de ir Q atacar B
Rlendoza de scuerdo con Rlarco del Pont , lo cual no se
verific6 felizmenle, gracias & 10s SUCESOS de Chile.
Si ti estos elementos de zozobra y desaliento se afiade
por una parte la pacificscion de Espafia y el regreso de
Fernando VI1 que permitia enviar numerosas tropas
aguerridas Q todos 10s puntos de Am6rica, y por otra el
estado miserable del pais, sin comercio , sin industria,
casi sin brazos con que cultivar la tierra y esplotar las
minas, medio arruinadas las fortunas con tantas exacciones como alternativamente hacian 10s jefes patriotas y
10s jefes realistas, se conocerft cuan dificil era en medio
de tantos peligros y tamafio des6rden que un director se
contuviese estrictainente dentro de 10s limites de sus deberes y no sobrepusiese alguna vez su voluntad B las prescripciones de la ley 6 de las costumbres. Est0 habian hecho Carrera, Ossorio, Rlarco del Pont, y est0 hartin siempre 10s encargados de reparar 10s graves desbrdenes de
las revoluciones, especialmente en paises que no estkn
bien constituidos.
Lo primer0 que O'Biggins hizo a1 subir a1 poder fu6
pagar 10s cantiitades tomadas Q prkstamo en Rlendoza
para la espedicion, decretar una recompensa ft las viudas
y madres de 10ssoldados niuertos en Chacabuco y enviar
B la repitblica de Buenos-Aires B Marco del Pont y Q 10s
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oficiales hechos prisioneros tanto en la batalla como en
el camino de Valparaiso. Solo dos perecieron ignominiosainente en el suplicio por 10s asesinatos que cometieron en la c&rcelde Santiago en presos politicos seducidos por hloyano y Concha. Fueron el sarjento Villalobos
y el mayor San Bruno, el primer0 por haber tomado la
iniciativa en esta mortandad y el otro por haber aceptad0 la responsabilidad de ella. Habian sido adernas 10s
autores principles de todas las persecuciones injustas y
crueles con que el gobierno real aflijia al-pueblo; por
lo cual no es estraiio que su muerte no escitase la menor
compasion. Algunas otras venganzas se cometieron tambien, no muy conformes ri 10sprincipios de justicia, 1’ que
solo eran efecto del sentimiento patribtico que se exalta
con la victoria y se inflama con el recuerdo de las desgracias pnsadas.
Per0 lo que mas que todo preocupaba A O’Higgins
era la suerte de 10s infelices patriotas que estaban en las
prisiones de Juan Fernandez , aun prescindiendo de
10s incesantes clamores de tantas familias como le instaban para que fuese A poner en libertad aquellos nobles
presos; pero desgraciadamente no habia ningun barco
en el puerto de Valparaiso, y para que entrase alguno
mand6 poner la bandera espafiola. Con este ardid no
tard6 el bric Aguila en aproximarse A la costa y echar
el ancla en el puerto, verificado lo cu21, se apoderaron
de 61 10s soldados ocultos en el fondo de la lancha preparada para ir A hacerle la visita.
Con este barco arinndo en guerra y tripulado por noventa marineros de todas naciones a1 mando del jbven
oficial irland6s don Rsimundo Morris, entonces a1 servicio
del ejbrcito de 10s Andes, pudo la patria ir lihertar 10s
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presos de Juan Pernandez, antes que 10s buques de guerra
espafioles que estaban A 10s 6rdenes del virey, fuesen B
buscarlos para llevarlos a1 Callao. Teiniendo encontrar
resistencia en la guarnicion, compuesta de ciento cincuenta hombres, O’Higgins embarc6 un prisionero de distincion, el coronel Cacho, para que arreglase este asunto
con el gobernador de la isla, ofrecihdole toda clase de
garantias para sn libertad y la de sus soldados. Cacho
baj6 B tierra solo y no le cost6 gran trabajo convencer a1
gobernador de lo que debia hacer : B fines de marzo todos aquellos ilustres personajes estaban de vuelta en su
patria y a1 lado de sus familias.
La dificultad que habia encontrado O’Higgins para
llenar un deber tan sagrado y el temor de una pr6xima
espedicion del virey, le di6 B conocer que Chile no seria
verdaderamente libre mientras no fuese dueiio del mar
del Sur. Esta conviccion, de que participaba San Martin,
le sujiri6 la idea de forinar una escuadra; y a1 efecto
convoc6 las personas influyentes de Santiago para darles
parte de sus proyectos, demostrarles la necesidad de su
realizacion y apelar B su jenerosidad con objeto de obtener un prestamo, empeiiando su palabra de que seria
reintegrado en cuanto el tesoro se hallase en mejor posicion. Desgraciadamente las numerosas espoliaciones de
que habian sido victimas enfriaron esta vez su patriotismo, tanto mas cuanto que creian iinposible que la escuadra pudiera equiparse, puesto que en tiempo del rey
jamas pudo Chile sostener un solo buque de guerra. Se
negaron, pues, B todo prkstamo (I).
Esta negativa no detuvo B O’Higgins. Convencido de
la necesidad de teller marina y firme con la perseverancia
( l ) Conversacioii

con don Bernzrdo (l”iggitis.
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que le caracterizaba , respondi6 que toda observacion
era inlitil y que necesitaba el pr6stnmo. Como de costumbre, este recay6 mas particularmente sobre 10s realistas, y ti 10s pocos dias habia reunidos 200,000 pesos,
que se enviaron ti 10s Estados-Unidos para la construccion de algunos buques. Casi a1 mismo tiempo sali6 para
Inglaterra don Jose Antonio Alvarez Condarco, encargado
de dar ti conocer el estado del pais 6 interesar 5 10s especuladores en el proyecto.
Pero las miras de San Martin y O’Higgins no se limitaban ti tener una marina con que guardar las costas. En
sus conversaciones hablaban con frecuencia de la posibilidad de una espedicion contra el Per& una vez dueiios
de Chile, con cierto nhnero de buques, y de ir Q conquistar ci aquel arsenal de hombres, armas y municiones la
independencia que deseaban : el principal objeto del
viaje de San Martin Q Buenos-Aires fu6 conibinar con el
director Pueyrredon esta espedicion naval ya muy meditada (2). .
Si hubiese podido desaparecer en aquel momento el
espiritu de discordia que la rivalidad de 10s jefes habia
producido y verificarse la reconciliacion de 10s partidos,
nada mas conveniente para este proyecto que la llegada
de don Miguel Carrera ti las aguas de la Plata. Mientras
estuvo en 10sEstados-Unidos, adonde por toda recomendacion casi no habia llevado inas que su nombre, su talento y su actividad, tuvo relaciones frecuentes con el
gobierno de Washington y especialmente con el ministro
Monroe y algunos diputados. Todos estuvieron de acuerdo
en que Chile y hm6rica entera no serian verdaderamente
independientes hasta que no fuesen dueiios de la inar de!
(1) Conversacion con don Bernard0 O”iggins.
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Sur; per0 que para est0 era necesario que todas las repcblicas cooperasen B la formacion de una escuadra. A la
influencia moral que el gobierno de 10s Estados Unidos
ejercia en la independencia de todas estas repitblicas y B
la conviccion que el lenguaje seductor de Carrera llevaba.
B 10s Bnimos se debi6 a1 cabo de catorce meses el poder
reunir por cuenta esclusiva de Chile, B pesar de sus escasos recursos, una escuadrilla de cinco buques arrnados
en guerra y tripulados por gran n6mero de hombres,
oliciales y operarios con un material de todas clases. Su
intencion era entrar con 10s cinco buques en RiIaldonado
6 & lo mas en Montevideo, donde suponia de gobernador
B Artigas, con objeto de refrescar 10s viveres, arrriar un
transporte con trescientos 6 cuatrocientos hombres, adquirir noticias del estado de Chile, ponerse de acuerdo,
si era posible, acerca de sus operaciones con el director
de Buenos-Aires,y continuar su viaje B Chiloe y Valdivia,
pueblos que no podian oponerle resistencia y en que habia una masa de hombres & proposito para formar una
fuerte division con que atacar B Marco 6 bien continuar
Guayaquil B apoderarse de su arsenal, ponerse en comunicacion con Quito y en combinacion con las fuerzas de
San Martin allanar 10s obstaculos que ofrecia Lima tt la
independencia de las rkpbblicas ( I ) .
Tal era sobre poco mas 6 menos el plan de campaiia
ideado por don Miguel Carrera antes de volver B su
pais. Desgraciadamente su carBcter un tanto fDgoso le
atrajo algunas eneinistades entre 10s pasageros del buque
Clifton, en que iba embarcado. Fu6 necesario que armase las tropas para contener B 10s marinos sublevados,
y mediaron acaloradas disputas entre 61 y el capitan del
(1) Carta del 15 de octobre clc 1817 de don Jose Miguel Carrrra 8 3Iaciariaga.
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buque llamado Davey, del cual no pudo conseguir que
desistiese de ir Q Buenos-Aires, gobernado Q la sazon por
sus implacables enemigos. Precisado Q verse con Pueyrredon tuvo con 61 entrevistas frecuentes. Carrera le ofrecia ayudarle con su esperiencia y sus ausilisres, y Pueyrredon procuraba entretenerle con subterfujios artificiosos,
porque en aquel momento aun no se sabia en BuenosAires la victoria de Chacabuco ; pero luego que de ella
se tuvo noticia, ces6 la politica misteriosa del director,
quien le renovb la 6rden , que ya le habia dado, de que
se iolviese b 10s Estados-Iinidos con el carbcter de diputado de Buenos-Aires. No queriendo obedecer, busc6
todos 10s medios de contrariar sus planes, atiz6 la discordia en la escuadrilla , valihdose de varias personas,
especialmente de Lavaisse, oficial francis que habia formado parte de la espedicion , y acab6 por poner preso Q
61, Q su liermano don Juan Josh, Q 10s hermanos Benavente y otros. Solo don Luis Carrera pudo, protejido por
un amigo, eludir este golpe de despotismo.
Por entonces lleg6 San Martin Q Buenos-Aires, donde
entr6 en m2dio de un pueblo entusiasniado con su admirable victoria. A pocos dias fu6 Q ver 5, don Rliguel Carrera, arrestado en el cuartel de Terrada , y desde las
primeras palabras se despert6 en 10sdos el odio que enjendra la politica. Desde aquel momento p e d e decirse
que qued6 decretada la perdicion de Carrera, pues se
decidi6 que partiese Q la fuerza ti 10s Estados-Unidos,
lo cual equivalia li un ostracismo poco menos que para
toda su vida. Un buque que iba b darse Q la vela para
aquel pais recibib Grden de llevarlo ;pero en el intermedio
pudo don Josh Miguel burlar la vijilancin de sus guardias y salvarse en un bote que lo condujo b Montevideo,
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donde fu6 perfectamente recibido por el jeneral portuP
gu6s Lecor.
Esta politica de pasion convenia perfectamento &
O’Higgins, porque opinaba que Chile no podia pacificarse
sin destruir B la vez el partido realista y el de 10s carreristas : declar6 pues guerra sin descanso & estos dos
partidos sin olvidarse de 10s indiferentes, permitiendo
que en el peri6dico del gobierno se publicasen articulos
.
un tanto fuertes contra 10s llainados tejedores.
Entre estos tejedores , siempre dispuestos & abrazar
un partido cualquiera, habia algunos que por el instinto
de su instabilidad y sin opinion marcada, se unian B una
autoridad inientras se conservaba en el mando, y cuando
caia se pasaban 5, otra, sin cuidarse del porvenir del
pais, imitando en est0 el papel de 10s cortesanos; pero
10s habia tambien que dotados de verdadero patriotismo,
estaban unidos B 10s realistas, inas para sacar provecho
de su politica que para servir su causa. En este nliinero
se contaban el conde de Quinta-Alegre, don Manuel
Manso, don kllanuel Ruiz Tagle, don Domingo Eizaguirre,
don Jos6 Maria Tocornal y otros muchos, que no teniendo
mas delito que haber permanecido en s u pais, era poco
hBbil y aun peligroso ofenderles , atendida su elevada
posicion, porque podian hacerse hostiles 6, una autoridad
tan arbitrariainente establecida y que empezaba ya 6, tener
enemigos hasta entre 10s intachables carreristas. AI gobierno existente se le consideraba como product0 del de
Buenos-Aires, y el espiritu de nacionalidad, tan fuertemente esaltado entre 10s chilenos, no podia soportar lo que
con injusticia llamaban una humiliacion, pues pretendian,
probableinente con segunda intencion, que Chile iba B
estar prontb bajo la dominacion de Buenos-Aires, coin0
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si un pais tan patriota y tan bien defendido por un largo
desierto y por inmensas montafias inaccesibles, pudiese
ser presa de una nacion de 6rden tan segundario.
O’Higgins oia con calma todns estas murmuraciones
interesadas, y aguardaba mejor ocasion para hacer seiitir
su vara de Iiierro. Entre tanto se ocupaba de 10s espafioles y de 10s realistas, tt quienes queria poner en posicion de que no pudiesen hacer dafio B la tiltima evolucion
de la libertad. AprovechAndose de 10s decretos suinamente eeveros fulminados por Riarco contra 10s patriotas, quiso B su vez aplicarlos B 10s realistas; y se vib
una comision, en plena repcblica y bajo la bandera de
la libertnd , dictando las medidas preventivas mas desp6ticas para escudrifiar la conducta y hasta la conciencia
de 10s habitantes. Se renov6 con todos sus abusos una
junta calificadora para obligar B 10s espafioles, B 10s
chilenos y hasta. A 10s curas que jristificasen su patriotismo ; se prohibib ct toda persona sospechosa de realista
que tuviese relaciohes frecuentes con las de su partido ;
se mandb que estas se retirasen tt sus casas a1 toque de
la retreta y que 10s militares se presentasen inmediatamente bajo pena de la vida a1 ministro Zenteno; enfin
hasta se exiji6 el certificado de calificacion del tribunal
de infidencia establecido en tiempo del rey : por manera
que el gobierno y la policia estaban iniciados en todos
10s antecedentes de cuantos podian hacer daiio B sus
principios.
Estas medidas, indudablemente muy eeveras y que a1
parecer demostraban debilidad en el gobierno, eran hijas
del estado de incertiduinbre en que se encontraba el pais.
A pesar de la victoria de Chacabuco, aparenteniente tan
decisiva, Chile no podia contar con su independencia :
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se tenia buen cuidado , es cierto, de dar publicidad B 10s
grandes resultados obtenidos por 10s patrio tas de las
otras repdblicas, exajerandolos de una manera que merece disculpa , pero tambien se conocian perfectamente
10s riesgos que amenazaban, y O’I-Iiggins ponia todos.
10s medios de hacerles frente, no solo valiindose de articulos de peribdicos, sino debilitando en lo posible a1
partido realista y reclutando nuevas tropas, para las que
contaba ya con oficiales educados con severidad y mktodo
en una escuela militar.
Esta escuela, fundada en tiempo del gobierno revolucionario y disuelta por Ossorio , se restablecib bajo una
nueva base, teniendo de director a1 mayor de injenieros
Arcos y de segundo B don Jorge Beauchef, militar frsncks, B quien 10s sucesos de 1Sl5 llevaron B Nueva York,
de donde en seguida pasb B Chile 6 emplear sus conocimientos y su valor en la conquista de su libertad.
Con estos dos intelijentes militares laescuela, queseestableci6 en el convent0 de San Agustin , estuvo muy pronto
en disposicionderecibir unamultitud de j6venes de buenas
familias, ti quienes el entusiasmo de la independencia y
el espiritu de la kpoca 10s decidieron por el arte militar.
Beauchef, como ayudante mayor, era en cierto modo el
alma del establecimiento. Amante de su profesion, formado en la escuela de Napoleon y conociendo que el pais
tenia una necesidad imperiosa de buenos oficiales, se dedicb al desempelio de sus deberes con un afan, que le
valib muchas veces 10s elojios de EUS jefes. Severo B la
par que justo y amable, era el amigo de todos aquellos
jbvenes, que ejecutaban sus brdenes con mucha complacencia ,por inas que no estaban acostumbrados B semejante jknero de vida. Habituado B la disciplina exijia de
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sus discipulos actividad, exactitud , aseo ; y para acostumbrarlos Q la fatiga 10s llevaba con frecuencia Q dar
largos paseos militares con armas y con sacos 6 la espalda.
Los buenos padres Agustinos que estaban habituados al
. silencio y la quietud, se admiraban de que les despertase
todos 10s dias temprano el sonido del tambor y el ruido
de 10s sables y fusiles ( I ) . En el mismo edificio habia
ademas una escuela para cabos y sarjentos.
O’Higgins veia con particular satisfaccion 10s progresos de la escuela, para la que nada economizaba. Las
necesidades del pais eran en aquellos inomentos esclusivamente militares, y era indispensable por consiguiente
crear verdaderos oficiales, sin reparar cn gastos ni en
las escaseces del tesoro. Para est0 habia 10s emprdstitos
voluntarios 6 forzxdos que eran en cierto modo el estado
normal del sistema rentistico de la 6poca: y tenia B su
disposicion las fortunas de 10s realistas, de las que por
derecho de represalia se podia echar mano sin escrlipulo,
en justa indemnizacion de lo que su partido habia hecho
contra 10s patriotas, como se tenia cuidado de decir en
10s decretos. Un ej6rcito en ademan amenazador, reforzado con gran ncmero de fujitivos, se hallaba acainpado
en el pais y era necesario espulsarlo, mucho mas cuando
su campamento estaba reducido Q la pequeiia villa de
Talcahuano. Porque si se esceptua este puerto, la libertad
habia conyuistado todos sus derechos y su banders ondeaba en todas las ciudades de la rep6blica. En el norte,

(I)
Para dar impulso a esta escuela suprimid el gobierno 10s cadeks do Ins
rejimientos, por manera que en losucccsivo no podia Iialwr en el ej6rcito olro
oficiales que 10s procedentes de ella. El ndmero de alumiios Tu6 a1 principio dc
ciento, pero niuy lucgo se aimentaron cincucnta. Habia pues cietilo d c pago y
ciucuenta que mantenia el gobierno, debietido ser estos liijos de uillilares, etc.
Diez becas araban reservadas para cuyanos.
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la espedicion de Cabot, que San Martin habia enviado del
campaineiito de Mendoza, no liizo mas que presentarse y
espulsar 10s pocos realistas de Coquimbo, batirlos en 10s
campos de Barrasa y dispersarlos completamente, despues de apoderarse de muchas armas y municiones. Casi
a1 propio tiempo el coinandante Freire, enviado de vanguardia del ejircito para engaiiar a1 enemigo, operar
una diversion en sus rejimientos y hostigar sus avanzadas, se apoder6 de la ciudad de Talca, detuvo buen nGniero de fujitivos que se clirijian & Concepcion y se incorpor6 coli el titulo de teniente coronel & la division
Las Heras, destacada contra Ordoiiez pocos dias despues
de la victoria de Chacabuco.
Aunque el valiente Las Heras llevaba su batallon nGmer0 11 y alguna caballeria para protejerle, y sin embargo de que en el camino se reforz6 con la pequeiia columna de tropas formada por Freire con el nombre de
batallon de canarios (t), sin embargo, la seguridad de
que el nuevo virey Pezuela enviaria otra espedicion contrz
Chile, movi6 Q O’Higgins A concentrar en el sur una
buena division para espulsar cuanto antes 10s dltiinos
restos realistas y A ir en persona Q activar las operaciones
y tomar el mando del ejircito. Antes de su salida adopt6
una medida violenta, que atacaba esverdad 10s intereses
deuna clase de la sociedad, per0 que en carnbio debia
consolidar poderosamente el principio revolucionario.
Aboli6 todos 10s titulos de nobleza, en 10s que veia un
obst&culopara la igualdad de condiciones que reclama
un gobierno verdaderamente republicano.
(I) Esre batallon, vestido de lieiizo IJlanco coli cuello yvuellas ainarillos por
It! conoci6 nips tarde coli el iiombre d e Carampa-gue por In
admirable accioii que sostiivo d orillas tlc este rio.
Tdta de pafio, se
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En Chile habia dos clases de nobleza : una era la Ilama& de Encomicnda? nacida de la, conquista y espresion
del sistema feudal que invadib todas las naciones de
Europa , pero que en Amirica fud siempre ternplado por
el interis que en ello tenia el rey. Consistia en dar 5, 10s
conquistadores y mas adelante B 10s que probaban descender de ellos 6 que sus antepasados habian hecho algun gran servicio, cierto n6mero de indios que poseian
durante su vida, y que muchas veces pasaban B sus hijos
para revertir 6 volver despues la corona. Se ve pues que
esta nobleza era puramente u n donativo, un verdadero
beneficio sin privilejios ni distinciones de clase, 5, no ser
en tiempo de guerra 6 cuando se sublevaban 10s indios,
pues entonces tenian obligacion 10s nobles de ponerse 5, la
cabeza, no de sus vasallos como ellos decian, sin0 de sus
kudos. Esta, clase de nobleza, Ilamada Encomie~zdade
mu C; de dos vidus, era, una csclavitud injusta y a1 propio
tiempo peligrosa por la proximidad de 10s Araucanos.
Dur6 mas de dos siglos, hasta el gobierno de ,don Ambrosio 0' Higgins, quien siendo presidente la aboli6 definitivamente por su decreto de lllapel en una visita que
hizo en el norte de Chile.
La otra nobleza era por el contrario esclusivamente
honorifica, Dues no tenia atribuciones politicas de ninguna especie ni poder alguno como corporacion. Sus
rentas consistian en un mayorazgo que el agraciado tenia
obligacion de fundar en el momento de su recepcion, ya
sobre sus propiedadcs, ya sobre propiedades 6 empleos
comprados. Por insignificante que fuese a1 principio el
reino 6 audiencia de Chile, no por eso dejaba de tener
en su sen0 hombres del mas elevado nacimiento, algunos
grandes de Espaiia y otras inuchas personas, sino no-
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bles, muy distinguidas, y que por lo tanto podian aspirar
& esta dignidad, paghdola. Este era tambien el niedio
usado jeneralmente en aquella Qoca en todos 10s estados
europeos para crear nuevos titulos de nobleza : fortuna
cuando este espiritu de vanidad no daba por resultado
favorecer viles propensiones de 10s gobiernos y se
convertia por el contrario en beneficio del pais y
de las personas que aspiraban & este honor; que fu6
precisainente lo que sucedi6 en Chile, porque el dinero de 10s titulos se emple6 casi todo en funaar la mayor
parte de las ciudades y pueblos que existen hoy en la repitblica y que concentraron & sus habitantes, entonces
diseminados & grandes distancias en 10s campos, donde
no alcanzbndoles 10sbeneficios civilizadores de la relijion
y de la instruccion, Vivian en una ritstica ignorancia que
10s hacia casi inferiores & 10s esclavos ( I ) .
Por aqui se ve que 10s titulos de estos chilenos, algunos
de 10s cuales solo habian sido aceptados A fuerza de instancias de 10s presidentes Manso y Ortiz de Rosas y inuchos por pura filantropia, no podian ofuscar mas que A
10s envidiosos que no toleran nada superior b ellos. Pero
tambien es necesario confesar que estos titulos y las
armas colocadas encima de las puertas de las casas,
guardaban tan poca armonia con las ideas de la 6poca y
eran tan contrarias al espiritu de larevolucion, que no es
de admirar que O’Higgins se considerasc obligado A
abolirlos, como asi lo hizo por decreto de 22 de marzo
de 1S17. Por un singular cnpricho de 10s sucesos, complet6 instintivamente la obrade su padre, pnes si este con(1) Informes de las visitas de 10s obispos de Santiago y de Conccpcion sobre
el estado miserable de 10s campesinos que vivcn dispersos en estos dos obispados, li mediados del siglo 17.
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serv6 la nobleza honorifica, 61 obr6 con firmeza, A despecho de las murmuraciones de las personas influyentes que
se vieron heridas en lo que mas apreciaban, es decir, en
la privacion de sus escudos de armas que tanto lisonjeaban su amor propio, dindoles Q veces una alta idea de su
pretendido m6rito y de su supcrioridad sobre 10s demas.
Tomada esta inedida de alta importancia en las reformas sociales y despues de haber introducido mejoras en las diferentes administraciones, restablcciendo 10s
tribunales, organizando las municipalidades, etc., O’Higgins decidi6 su viaje ;pero para emprenderlo era necesario
que le reemplazase una persona de mhrito, y tuvo el poco
tacto de nombrar un natural de Buenos-Aires, el coronel
don Hilarion de la Quintana, que aunque pariente de
San Martin hahia de herir necesariamente la susceptibilidad nacional de 10s Chilenos y dar pQbulo Q la envidia y
B la critica. El‘descontento del amor propio lastiinado
fu6 tan jeneral , que O’Higgins no debi6 despreciarlo,
antes bien ceder Q las exijencias de un partido por mas
que las de esta clase senn muclias veces iiijustas ; pero
est0 hubiera sido manifestar debilidad, y ni su carScter
ni la severidad que queria imprirnir 5, su administracion
se lo consentian : se hizo pues sordo A las murmuraciones
de 10s quejosos, y el 15 de abril se pus0 en marcha acompaiiado del ministro de la guerra Zenteno.
Aunque su intencion era dirijirse cuanto antes a1 sur,
donde las Heras habia tenido un encuentro ventajoso el
5 del mismo ines en 10s campos de Curapaligue (1), sin

(1) Lurgo que Ordoiiez sup0 la aprodmacion de Las Heras, no pudieiido
refreliar sn car5cter grierrero, sali6 n su encuentro a detener su niarcha y A
batirlo. Para esta espedicion t w o que tomar todos 10s soldadoc dr la Qulriqriina
que custodiaban 10s presos politicos, y a1 verse rstos libres de sus guardianes,
construyei on balsas y A 10s oclio dias, es dccir el I2 de abril , consiguieron
salvarse en nfimrro de doscientos lo menos en la5 aguas del Tome.
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embargo se detenia en todos 10s pueblos por donde pasaba & revistar 10s rejimientos de milicias que estaban
en disposicion de poderse mobilizar a1 primer aviso, y ti
examinar el estado de las municipalidades recientemente
organizadas. En Taka, donde se hallaba el 24, decret6
un einpr6stito estraordinario de 600,000 pesos, cuya
tercera parte debian pagar 10s habitantes de 10s pueblos
del norte de Santiago desde Melipilla hasta Copiapb ,
pero suspend% su cobro B consecuencia de la contribucion mensual y jeneral que exiji6 su sustituto en el gobierno don Hilarion de la Quintana.

CAPITULO XLVTI.
Los fujitivos de Cliacabuco van 4 Lima, y Pezuela losenvia 1 Ta1cahuano.Ordoiiee ataca I Las Heras en Gavilati y es batldo. - Llega O”iggins a1
campnntento de 10s patriotas. - Establece su cuartel de invieroo en Concepcion.- Toma de Nacimiento por Cienfuegos y Urrutia.- Accion de Caranipanguc y totna de Arauco por Freire.- Itistitucion de la lejiun de m6rito.Declaracion de la independencia.
Se establece un tribunal de alta policia
unido 6 la intendencia.- Don Hilarion de la Quintana rcnuncia el supremo
poder que ejercia lnterinamente , de resultas del descontento que escita en
la capiral. - Konbraniiento de uiia Junta, cuyos potleres se reasunien 9
poco tiempo en una sola persona. - Trabajos de esta junla.

-

hlientras que O’Biggins estaba en marcha para unirse
con Las Heras, Ordoiiez, que seguia srrinconado en Talcahuano, recibib un refuerzo de tropas procedentes de
10s restos del ejkrcito de Rlarco.
Estas tropas, embarcadas, como ya hemos dicho, en
desbrden y 6, toda prisa en 10s buques hallados en el
puerto de Valparaiso, iban Q Talcahuano ti disposicion
de Ordofiez ; per0 habiendo manifcstado 10s capitanes
que el agua y 10s viveres eran en corta cantidad para
tanta jente, forzoso les fu6 tomar el rumbo de 10svientos favorables y dirijirse al norte para desembarcar en
sitio donde pudiesen proveerse’de todo lo que les hacia
falta.
El primer puerto que vieron fud el de Coquimbo, que
suponian en poder de 10s realistas, y como ademas el
ndmero de soldados embarcados era suficiente para vencer cualquiera resistencia en cas0 de necesidad, echaron
muchas lanchas a1 agua para acercarse B la costa. Avanzaban con completa confianza, cuando en inedio del tumulto y alarma de 10s habitantes de Coquimbo, le ocurri6
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a1 padre dominico Llamas, de Buenos-Aires, tirar un
caiionazo B las embarcacioiies que se aproxiinaban y &
esta feliz inspiracion se debi6 que la alarma cundiese a1
enemigo, que se alej6 B toda vela de aquellas aguas.
Entonces el brigadier Oiaguer Filiu, que por ser el
oficial de Inas graduacion habia toniado el mando en la
retirada, dispuso ir a1 puerto del Iluasco. Aunquc sabia
que estaba inuy poco habitado, crey6 prudente que bajasen a tierra doscientos soldados a las 6rdenes de Maroto, y gracias B este alarde de fuerza , pudieron hacer
tranquilos la aguada necesaria y apoderarse de muchos
carneros para el consumo del viaje.
Si el delirio no se hubiese apoderado de las cabezas
de estos fujitivos, es probable que una vez provistos de
todo lo necesario, se hubieran hecho a la, vela en direccion a1 sur, para reunirse B Ordofiez, 0rganiza.r con todas
estas tropas reunidas la resistencia, y quiz& tomar la
ofensiva en razon B su n6mero y A 10s inuchos partidarios con que contaban en la provincia. Esta fu6 la opinion de algunos oficiales, pero en consejo de guerra se
decidi6 lo contrario, resolviknclose tomar el ruinbo del
Callao.
El virey Pezuela 10s recibi6 con todo el desden que
merecia su vergonzosa huida : no solo no les permiti6
aproximarse B Lima, sin0 que mand6 preparar inmediatamente barcos para reembarcarlos y enviarlos a1 puerto
de Talcahuano, que era el que ellos dcbieron haber elejido por punto de retirada.
Eran estos soldados 10s que habian llegado 6, Talcahuano en n6mero de inil seiscientos, inclusos 10s que se
incorporaron en el Callao. Con la reunion de estas tropas
y las que Sanchez habia llevado de Chillan, Ordofiez con-
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taba con dos mil seiscientos veteranos prbximamente, y
era demasiado valiente y atrevido para no inteiitar un
golpe de mano contra 10s patriotas.
Un mes antes, est0 es, el 5 de abril, hub0 un pequeiio
encuentro entre una fuerte vanguardia de Ordofiez mandada por el mayor Campillo, y las avanzadas de Las
IIeras; y aunque las ventajas obtenidas por 10s patriotas,
que quedaron dueiios del campo, no fueron muy grandes,
dieron sin embargo por resultado hacer desguarnecer la
isla de la Quiriquina y facilitar la evasion de 10s muchos
patriotas que estaban alli presos (1). Por lo demas , esto
solo fur5 el preludio de un combate mucho mas importante que tuvo lugar muy poco despues.
Erael 5 de mayo. Las Heras estaba acampado en las
alturas del cerro del Gabilan, en frente del pequeiio cerro
de Chepe. Ordoriez carg6 sobre 61 con todo el impetu
dcl primer ataque ; per0 habiendo sido rechazado , se
rehizo en un sitio no muy distante y cargb segunda vez
con 10s cazadores que iban B la cabeza de las columnas , mientras dos piezas colocadas en la ciina del
cerro de Chepe, metrallaban & la infanteria. Xo fu6
mas feliz este segundo ataque, gracias B una admirable
carga de 10s granaderos de caballeria, que sable en mano
cayeron sobre 10s cazadores enemigos, y 10s batieron
hasta el pi6 del referido cerro, bajo el fuego de sus catones. Entonces Freire, que succesivamente habia ido
de Is Merced 6, la Alameda B hacer frente & las diversas
maniobras del enemigo, se coloca B toda prisa en el lado
en que la artilleria causaba mas daiio, mata con una de

(1) No parece sin0 que O’Higgins tenia la habilidad de saber engadar il su
adrcrsario escribiendo planes finjidos6 sus an~igosen la persuasion de que e m
cartas irian 8 pasar 4 nianos de algun realista, quc fu6 lo que esta vez sucedi

con Ordoiiez.
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sus pistolas a1 artillero que iba B hacerle fuego, se apodera de las dos piezas y pone en completa derrota primer0 A 10s artilleros que las servian y despues B la mayor
parte del ejercito enemigo A quien bati6 en retirada sobre
Talcahuano. El resto, temiendo ser cortado por el batallon
de granaderos que mandaba el impetuoso teniente don
Manuel Medina, se retir6 por el mismo lado, perseguido
por 10s granaderos de caballeria, por 10s tiraderos que
habian hecho frente A las nueve lanchas cafioneras y por
muchas compafiias A las 6rdenes del sarjento mayor don
Enrique Martinez. El comandante don Cirilo Correa, A
quien O’Higgins envi6 inmediatamente con la division
nhiero 7, alcanz6 A tomar parte en el perseguiiniento ( I ) .
O’Higgins lleg6 poco despues y di6 la enhorabuena
a1 valiente Las Heras por la accion, que fu6 muy favorable B la patria, pues se cojieron tres cafiones, doscientos tres fusiles , muchas municiones, etc. Habiendo tomado el mando del ejbrcito, fu& B acampar delante de
Talcahuano con Animo de intentar un asalto ; per0 desgraciadamente lo avanzado de la estacion y 10s muchos
temporales deshechos le obligaron A retroceder A Concepcion para establecer alli sus cuarteles de invierno.
Aprovech6 este tiempo de descanso en instruir y disciplinar con todo el esmero que exijia el peligro de la
patria, B una parte del ejgrcito que verdaderamente no
habia aprendido A batirse mas que el dia de la batalla.
De cuando en cuando se ponian en marcha muchas compafiias, tanto para batir A 10s realistas, como para acostumbrarse B la disciplina y B la fatiga. El enemigo ocu(I) Segun algunos aiitores realistas, el coronel Morgado fuC cl que tuvo la
culpa de esta derrota, porque estuvo inmovil con la caballeria sin hacerla
mauiobrar.
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paba toda la linea sur del Biobio y era necesario desalojade y quitarle las dos fortalezas de Nacimiento y de
Arauco, muy importantes ambas para tener ,iraya ti 10s
indios. A1 capitan don Jose Cienfucgos, que habia dejado
B Las EIeras en Made para ir Q tomar el mando de 10s
Angeles ya ocupado por el capitan Urrutia, se le encarg6
la toina de Nacimiento, y el 14 de mayo se present6 & su
frente con la firme resolucion de hacerse dueiio de ella.
El capitan Urrutia, con veinte y cinco hombres de vanguardia, se pus0 en camino por la noche y lleg6 sin ser
apercibido ti 10s alrededores del pueblo, que bloque6 para
impedir la entrada de 10s caballos en el fuerte. Rlientras
la accion , don Domingo Urrutia, confiado en el mucho
polvo que habia, tom6 ocho soldados y prometi6 apoderarse del fuerte dirijidndose B la puerta, aunque estaba defendida por tres caiiones. Sus nmigos quisieron
disuadirle, pero 61 escuchando solo el instinto del denuedo, marcha con sus valientes compaiieros y recibe
casi B quema ropa una descarga de metralla, que le
mata tres soldados, hiere otros machos y le obliga B
retroceder con un brazo fracturado, que fu6 necesario
amputarle. Suceso triste para este puiiado de hombres
que tenian la mayor confianza en el arrojo de su capitan,
pero que no les hizo desistir del ataque, antes bien continuaron el bloqueo del fuerte hostigando B 10s realistas
desde el alto de las casas en que se habian apostado.
El combate dur6 asi todo el dia, continu6 por la noche
aunque menos vivo, y a1 siguiente 10s sitiados, no pudiendo proveerse de agua, se vieron en la necesidad de
rendirse.
Despues de este triunfo, corto pero bastante interesante, porque de sus resultas tuvo que retirarse tambien
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la guarnicion de la plaza de Santa Juana, dejando toda
la linea del Biobio en poder de 10s patriotas, Cienfuegos
marchb sobre Arauco b reunirse & Freire, encargado de
tomar esta plaza.
Encontrkronse cerca de Colcura en momentos en que
una Iluvia, que caia & torrentes, hacia fatigosa su marcha
aunque no la detuvo. Cuando Freire llegb a1 rio Carampangue encontrb a1 enemigo atrincherado en la mbrjen
opuesta. Este rio profundo, bastante ancho y sin ningun
vado, le ofrecia grandes dificultades para pasarlo, pero
no de tal magnitud que arredrasen b un guerrero como
61 j y poniendo en juego un ardid, deji, una compafiia a1
mando del capitan de las milicias de Talca don Francisco Espejo con brden de engaiiar a1 enemigo, hacihdole creer que 10s patriotas continuaban en el mismo
sitio, para lo cual favorecia mucho la obscuridad de la
noche. Tomadas sus disposiciones, se va un poco mas
arriba con 10s demas soldados, hace que monte un infante & la grupa de cada granadero de caballeria , y
dando el primer0 el ejemplo de audacia, se arroja a1 rio
que atraviesa b nado y se encuentra & muy poco cn posicion de hacer frente a1 enemigo, que le ataca con furia,
per0 & quien 61 rechaza y derrota completamente, matbndole unos treinta hombres. Su pkrdida fu6 sobre la
mitad de este ntimero, la mayor parte ahogados a1 pitsar
el rio, entre otros su asisteiite y el oficial don Vicente
Muiioz (1).
Dueiio del campo de batalla y no teniendo nadie &
quien batir, Freire se fu6 & Arauco, que encontr6 com(1) He oido decir 6 don Rafael Freire que al pasar el 140,su hermano don
Ramon por saltar un infante cay0 del caballo y la corriente le llev6 adoncle
estaba el enemigo ; pero que !e vali6 tin soltiado, que no conoriCndole, le dej6
que se marchara.
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pletamente abandonado por 10s realistas, porque unos
se habian embarcado para Talcahuano y 10s otros, bajo
la direccion de Pinuel, habian marchado en compaliia
de gran n6mero de indios por el lado de Tubul. Reposaban
estos tranquilamente en la noche del 31 de mayo, cuando
Freire fu6 5 sorprenderles, y & hacerles sentir una pQrdida mucho mayor que la del dia antes en Carampangue.
Pinuel fuQ herido mortalmente , per0 pudo embarcarse
para Talcahuano, donde muri6 : sus compaiieros se salvaron por tierra de indios y se dirijieron por el lado de
Nacimiento. En cuanto 6, Freire, volvi6 a1 cuartel jenernl , adonde le llamaban 10s mas importantes asuntos,
dejando a1 capitan Cienfuegos de comandante de esta
plaza (I).
Mientras la provincia de Concepcion y la frontera eran
teatro de una multitud de pequelios encuentros 6 escaramuzas, 6tiles porque se habituaba el soldado 5. la disciplina y & la fatiga, O'Iliggins se ocupaba en crear una
distincion que patentizase 6, la nacion la bizarria y 10s altos hechos de 10sconquistadores de la libertad chilena.
Por lo mismo que habia abolido la nobleza hereditaria,
en la que la casualidad constituia todo el in6rito de sus
individuos, quiso reemplazarla con otra personal, cuyo
objeto fuese recompensar no solo el valor, sin0 tainbien
el talento; y 116 aqui el orijen de la lejion de m6rit.o
que se instituy6 por decreto de 19 de junio de 1817, y B
la cual podian aspirar todos 10s que hubiesen hecho al-

(1) Algun tiernpo despues 10s indios, con pretest0 de hacer la par, propusieron Q Cienfuegos que fuese d tratar con ellos, y apenas lleg6 lo mataron 6
61 y 6 todos sus soldados y rnilicianos, escepto unos cuantos que llevaron la
noticia Q Arauco : a algunas personas les drjaron que se salvasen y don Luis
Rios que se escondiera. Esto oblig6 6 hacer otra espedicion, que tambien mand6
Freire. quien apoderado segunda vez de Arauco, tuvo B 10s pocos dias otra en
Tubul.
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gun servicio a1 pais, fuesen paisanos 6 militares, perteneciesen B la clase alta 6 B la de 10s plebeyos (1).
No cabe duda en que una distincion para todo hombre
de mirito es una recoinpensa digna de las grandes naciones, porque el honor es el principio de todo lo grande
que se hace en el mundo ; y remunerar este honor con
una cruz, una cinta, es economizar 10s fondos del tesoro
pdblico y escitar una jenerosa emulacion en todas las
clases de la sociedad. Pero jse encontraba Chile en el
cas0 de crcar semejante institucion ? De ninguna manera ; y no porque estuviese rejido por un sistema republicano, pues en 10s inismos Estados-Unidos, A pesar de
que la &-den de Cincinato fnk en algun modo sofocada
en su cuna, la democracia & medida que se hacia rica
usurpaba titulos y blasones que ha conservado con gran
vanidad. Pero en Chile la poblacion era tan corta y el
gobierno tan popular y en relaciones tan intimas de
amistad y parentesco con la inasa de 10s habitantes, que
no podia menos de haber desde un principio nuinerosos
abusos , bastantes para desprestijiar la institucion y jeneralizarla, hasta el punto que perdiese todo su inerito,
especialmente luego que dejasen de pagarse las pensiones con que se dot6. Esto fu6 lo que sucedi6 en efecto,
y desde entonces cay6 esta distincion para no volver B
levantarse.
Otro acto de grande importancia sigui6 a1 de la creacion de la lejion de merit0 : la declaracion de la inde(I) Se componia de grandes oficiales con 1,000 pesos de pension, oficiales

con 500, suboficiales con 250. Gozahan un h e r o particular en virtud del cual
si cometiati algun delito, solo podiaii serjuzgados por sus iguales. El principal
objeto de la institucion era abrir un camino glorioso d las accionos brillantes,
i~
10s grandes talentos y 6 las altas virtudes. \'Base el decreto del gobierno publicado en aquella Cpoca.
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pendencia, tan vivamente deseada por 10s buenos patriotas del pais.
La Repdblica chilena existia de hecho, per0 no habia
sido sancionada por una de esas declaracidnes solemnes
que se dirijen como testimonio de fidelidad ft todas las
potencias del globo, y que dan derecho fc un reconocimiento ptiblico, b por lo menos B relaciones politicas,
sobre todo de parte de aquellos paises que hail estado
ligados por algun tiempo con relaciones comerciales,
garantidas por una neutralidad ptiblicamente reconocida.
Ya Buenos-Aires habia llenado este deber y proclamado
en una acta legal su separacion completa y absoluta de
EspaIia, acta qrie O'Higgins mand6 publicar en el ejbrcito acampado ft la sazon cerca de Mendoza, en medio
de fiestas de toda especie, fiestas que se repitieron e
dia del aniversario en todos 10s pueblos de la reptiblica.
Chile no podia ser indiferente ft un ejemplo dado
por Buenos-Aires que habia sido acojido con tanto jdbilo. Aunque su posicion no era igual B la de esta repdblica, la cual desde el principio de la revolucion no 1%
mas ft 10s realistas sino es en sus fronteras, podia sin
embargo en medio de sus triunfos militares aspirar f
esta manifestacion. Una revolucion no es mas que un
movimiento politico que tiene sus leyes con las cuales se
aprecia a1 cab0 de algun tiempo su causa final, y no
era dificil predecir en vista de 10s progresos que hacia la
libertad en el espiritu de 10s chilenos, el momento en que
todos 10srealistas serian espulsados de Chile. Est0 permi
tia adelantar la 6poca de la proclamacion de la independencia, por mas que el estado de guerra que aun duraba
presentase dudosos 10s resultados de la lucha y fuese po
consiguiente una razon mayor para retraer 6, 10s gobier
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nos de su reconocimiento. Sin embargo, coin0 grandes
atenciones habian impedido hasta entonces la reunion de
un congreso, no obstante que muchos patriotas la reclamaban sin cesar, el gobierno quiso-que el pueblo entero
legalizase la declaracion, 6 que a1 menos manifestase su
voluntad; y 10s rejistros que se abrieron en todas las
municipalidades dieron B conocer bien pronto su gloriosa aprobacion por el gran n6mero de firmas con que
se cubrieron. Ya entonces no encontr6 O'Higgins impedimento para la declaracion y el 1" de enero de 1818 la
firm6 con todos sus ministros. El dia de la proclamacion
debia ser un dia demasiado memorable para no honrarlo
con algun gran recuerdo, y se eliji6 el 12 de febrero,
aniversario de la victoria de Chacabuco. En este dia se
promulg6 el acta de la independencia en todos 10s pueblos de la reptiblica, y se celebr6 con fuegos , iluminaciones y otros festejos dignos de tan glorioso suceso.
Est0 se hacia en el sur : en el norte, es decir en Santiago, las administraciones no eran menos exijentes,
porque se necesitaba rehacerlo todo, crearlo todo, y por
desgracia el hombre que se hallaba interinainente B la
cabeza del gobierno no podia satisfacer el carhcter chileno, demasiado nacional para no considerarse humillado
de que gobernase el pais un hijo de Buenos-Aires.
Por una reunion de circunstancias independientes de
la voluntad de la nacion, Chile, como ya hemos visto, no
tenia influencia ninguna en Buenos-Aires, ni en las ideas
ni en el jiro de 10s negocios. Y no porque no hubiese contribuido en cuanto pudo d la lihertad de su vecina y B su
ilustracion, puesto que en aqnel momento misrno el mejor peribdico que se publicaba en la repdhlica, el Censor, lo redactaba el cdebre don Camilo Enriquez, y el
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ejdrcito de Tucuman contaba una multitud de soldados
chilenos, que por cierto estaban diseminados en todos sus
batallones, cuando por consideracioii B un aliado tan int h o debian haberse reunido en un solo cuerpo con el
titulo de tropas auxiliares. No se hizo asi sea por indiferencia 6 por inotivos politicos, y sus servicios pasaban
desapercibidos, inientras que en Chile desde que empez6 la revolucion, una multitud de naturales de BuenosAires, de mucho mdrito es verdad, ocuparon siempre
empleos superiores y con inas razon en aquel momento,
en que su titulo de libertadores les daba un ascendientc
mucho mayor, aunque susceptible a1 propio tiempo de
despertar mas que nunca 10s antiguos zelos. Asi don Hilarion de la Quintana, apoyado solamente por muy corto
n6mero de personas, tuvo desde el principio enemigos
muy tenaces, entre ellos todos 10s que no veian bastante liberal al gobierno, y especialmente 10s partidarios
de Carrera, de quien era entonces representante el jbven
Rodriguez. El espiritu de oposicion que manifestaban
estas personas hiri6 la susceptibilidad del delegado, y por
un decreto fechado el 7 de agosto de t817, maEd6 prender B inuchas so pretest0 de que conspiraban (I).
Lo que tambien perjudicaba mucho B la administracion de Quintana era que tenia que proveer las necesi
dades del momento. Las rentas continuaban en la mayo
decadencia; ni el comercio, ni la agricultura, ni las minas hacian progresos sensibles ; y en tales circunstancias
era inuy dificil no recurrir B emprktitos forzosos, requisiciones arbitrarias y exacciones de todo jdnero. Resta-

(1) Cuando fu6 separado del gobierno don ailarion de la Quintana ,la junta
que le reemplaz6, no enconlrando otro niotivo para el arrest0 de estos ccloro
liberales que una medida de precaucion , 10s mand6 poner en libertad.
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bleci6 10s impuestos de 13 de mayo de 1815, 5 de febrero y 2 de noviembre de 1816 establecidos por Ossorio
y Marco, y tras el empr6stito de hO0,OOO pesos vinieron
las contribuciones inensuales , 10s secuestros B 10s emigrados y la hrden de que todo el que tuviese dinero 6
efectos pertenecientes B estos, lo declarase. Habiendo
llegado B Coquiinbo uno de 10s buques de don Miguel
Carrera cargado de fusiles y otras armas, se abri6 una
suscripcion para comprarlas, y como siempre sucedia ,
todos 10s tachados de realismo, ya por prudencia ya por
fuerza se preseiitaron 10s priineros, maldiciendo por supuesto a1 autor de la suscripcion. Quintaria no perdonaba
medio para proporcionarse recursos, empleando corno
acontece siernpre en circunstancias semejantes la arbitrariedad, la pasion, la violencia : y se le acusb entonces
de que parte del dinero lo enviaba a1 gobierno de BuenosAires , acusacion que produjo gran efecto, porque nada
hay mas cr6dulo que el descontento halagado (I).
Pues B pesar de todas estas recriminaciones, y de la
justa irritacion que produjo la recepcion del enviado estraordinario de Buenos-Aires , el teniente coronel don
Tomas Guido, que fu6 presentado A Quintana por San
Martin y sus oficiales superiores, de manera que esta gran
representacion nacional no se pasaba casi mas que con
arjentinos, Quintana seguia tenaz en su puesto hacihdose sordo B todas estas murmuraciones, y no cedi6 B las
exijencias de la opinion p~blicasin0 instado por 10s
consejos de San Martin, que hacia poco estaba de vuelta
de Buenos-Aires. Pocos dias antes, queriendo desemba(I) En todos 10s casos procuraba dar al coniercio clilleno una direccion que
fnvoreciese al deBucnos-hires,como se vc en 10s dccretos d e 9 d e inayo (le 1817,
de junio y 0 de setiembre. Nuchas veces procedia contra lo prevenido en
10s rcglanicntos del comercio del pais.
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razar la capitanfa jenerd de 10s asuntos relativos 6
robos (1) y asesinatos que hasta entonces habian sido
del resorte de la policia militar, nombrb un intendente
mayor de la aka policia y seguridad piiblica, a1 cual subordin6 todos 10s funcionarios de la reptiblica : medida
alguna vez arbitraria, per0 sieinpre Gtil en momentos de
gran perturbacion social. Don Mateo Arnaldo Hcevel, uno
de 10s prisioneros de Juan Fernandez, fu6 el agraciado
con este empleo , que desempeii6 con todo el celo que
exijia su importancia. Habia visto mucho en Europa y en
10s Estados-Unidos y creia que su mision estaba limitada
B procurar el bienestar jeneral ? cuidar de la salubridad
de la ciudad y protejer 10s intereses del individuo desde
su cuna hasta el sepulcro. Pero no era esta la mira Gnica
de sus severos jefes. AI concentrar en una sola persona todas las atribuciones de la vijilancia, quisieron
que ejerciese una policia mas bien polilica que municipal y que no solamente fuese guardian del Grden , sin0
tambien centinela avanzado contra 10s atayues incesantes
de 10s enemigos del Estado. Se neceeitaba pues para este
elnpleo una persona mas severa y mas decidida por el
partido dominante, y 10s tres meses fu6 reemplazado
Hcevel por don Francisco de Borja Fontecilla.
Por la renuncia que hizo don Ililsrion de la Quintana
del cargo de director interino, nombr6 O'Hi,g' insuna
junta para que le representase durante su ausencia. Esta
junta se componia de tres escelentes patriotas, don Jose
Manuel Astorga, don Francisco Antonio Perez y don Luis
(I) Los robos r n aqiirllos monicntos de perturbacinn eran tan rrecuentes y
tan atrevidos que don Hilarion de la Quintana public6 un bando, en que se
castigaba con penr de muerte el que robase por valor de mas de 4 pesos, y
rnn tioscicnlos iizotes y seis ailos de carcel a1 que robase menos. Forrnulario de
policia ubruero 2.
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de la Cruz , el cual fu6 sustituido mientras llegaba por
don Anselmo Cruz.
Por el respeto que inspiraba esta junta, y mas principalmente porque hahian nacido en Chile sus individuos,
era mucho mas B prop6sito para gobernar ; pero tenia que
atender 5, tantos y tan diferentes asuntos, era en algunos
tan dificil la unanimidad de pareceres, que A 10s pocos
meses conocieron la necesidad de reasumir la autoridad
en una sola mano, y B propuesta suya reunib O’Higgins
10s poderes de todos 10s miembros de la junta en don
Luis Cruz ( I ) .
En medio de tanta perturbacion, de tan repetidos
cambios, no era posible que la sociedad progresase. La
civilization necesita calma, y en el pais todo era tempestad y guerra. Sin embargo habia tanto que hacer , 10s
gobiernos de Ossorio y lclarco habian desorganizado de
tal inanera las administraciones para doblegarse & las
exijencias de la monarquia, que fu6 necesario borrar
todo lo que pudiera ser un recuerdo de la +oca de la
sumision. Se restablecieron, pues, 10s tribunales en sustitucion de la Real Audiencia, cuyos oidores habian emigrado ti Lima; se restableci6 asimismo el Instituto, devolvihdole el carkcter militar, y se aumentaron mucho
10s libros de la biblioteca, gracias & la jenerosidad de San
Martin y 5, la de un polaco, don Antonio Bellina Fliupeski,
quien ofreci6 ciento cincuenta volhmenes que tenia en
Buenos-Aires (2). En la moneda, que llevaba el einblema
(1) Segun doli Diego Bcnavente, esta junta 110 participaba coniplt$amente
de la polilica de O’Higgins; y como Croz IC rra nias adicto lo conservb solo,
Iiacientlo de manera que 10s demas se lo propusieran asi. Vdase el Araocauo,
niiniero 1%
(2) Cuando Sail Martin salib para Buenos-Aircs, O’Higgins le envib con un
ofcia1 10,000 pesos para 10s gastos del viaje ; pero 61 no 10s aceptd, suplicando
a1 director que eniplease esta suma en formar una biblioteca. Conversacion
con don Bernard0 O’Biggins.
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de la monarquia, se estamp6 la columna de la libertad que
conserv6 inucho tiempo, y queriendo el gobierno manifestarse reconocido Q 10s jefes arjentinos, les envib fuertes sumas, que todos recibieron escepto San Martin, el.
cual tuvo la jenerosidad de distribuir su parte entre 10s
oficiales del ejbrcito. Poco despues acept6 la chacra del
pr6fugo Beltran, que el cabildo compr6 a1 fisco, y cuyo
importe se coloc6 por 6rden de O’Higgins sobre 10s fondos de un establecimiento ptiblico coin0 era el Instituto.
Pero lo que mas que nada preocup6 a1 gobierno fu6 el
estado de la Hacienda y 10s medios Q que era necesario
apelar para cubrir el gran deficit, medios que necesariamente tenian que disgustar h 10s mas decididos patriotas.
Las rentas estaban subordinadas b tantos sucesos, que no
podia contarse ni con la mitad de .sus productos ;b lo que
habia que agregar el contrabando, muy jeneralizado entonces Q pesar de la severidad de 10sreglamentos, y el cultivo clandest.inodel tabaco, ram0 en que consistia uno de
10s principales recursos del fisco. Tenia pues el gobierno
una necesidad imperiosa de arreglar y organizar esta
importante parte de la administracion, per0 desgraciadamente el estadodel pais no le dejaba tiempo ni le proporcionaba 10s medios de hacerlo. h a precis0 ante todo
velar por la salvacion de la patria muy amenazada por
el virey del Perti, y don Luis Cruz contribuy6 mucho B
propagar el entusiasmo y el valor entre la juventud de
Santiago. Aument6 y mejor6 las fortificaciones de Valparaiso, alist6 Q todos 10s j6venesde la capital en diferentes
cuerpos de milicia, que eran instruidos y disciplinados
con el mayor esmero , como igualmente las milicias de
las provincias; en fin, gracias Q su actividad, 10sdos mil
hombres de que entonces constaba el ejercito chileno,
cstaban perfeclamente alimentados, vestidos y equipados.

CAPITULO XLVIII.
Ordoiiez fortifica a Ta1cahuano.- El teniente jeneral Brayer llega d Chile y es
nonibrado mayor jenera1.- Marclia luego al ej6rcito de 0’Higgins.- Asalto
de Talcaliuano fiinesto para 10s patriotas. - O’Higgins se retira con su ej6rLlega una nueva espedicion enviada
cito y sc reune al de San Martin.
por el virey d.1 Perh i las 6rdenes d e 0ssorio.- Se le incorporan las tropas
de Ordoiiez.
Sale para el norte. - Priino Rivera llega hasla Curico con
su division de vanguardia y repasa el rio Lontue al aprorimarse cl rjdrcito
de San Martin.- Escaramuza entre Freire y Primo Rivera en Quecheregua.
Los dos cj6rcitos, en marcha para Taka , acainpan en Cancharayada.- Derrota del ejdrcito patriota. - El coronel Las Heras salva el ala
Su brillante retirada. - Honoritico recibiiniento d e
dereclia del cj6rcito.
esta division en el campamento d e Maypu.

-

-

-

-

O’Higgins cometi6 una grave falta en no atacar formalmente B Talcahuano en cuanto se incorpor6 a.1 ejQrcito. Entonces esta ciudad, aunque defendida por la naturaleza, tenia lados dQbilesque se prestaban 5, un asalto
fkcil. Cualquiera menos irresoluto que 61 hubiera aprovechado esta ventaja, sin dar tiempo a1 enemigo Q hacer
en su recinto todas las obras de defensa y seguridad que
un hombre como Ordoiiez era capaz de llevar Q cab0 ( I ) .
Ordoiiez en efecto, aprovechando esta inaccion y el
regreso B Concepcion del ejQrcitoeneinigo, se dedic6 con
la actividad febril y la intelijencia que le caracterizaba,
& fortificar 10s puntos que podian ser atacados; y para
dar mayor impulso B las obras mand6 que trabajasen en
(1) At the time we arrived (2b de agosto de 1817) Talcahuano was, comparatively speaking, unfortified, and from that time to the day of the attack, almost
every nian, woman and child were impressed to work on the fortifications.With one thousand deterniloed troops, the place would easily have been
taken; and to have made their attack just at the time that the last of their
works of defence were complete and iii order, is perfectly inesplicable, and
has been the theine of wonder to us all. Journal of a residence in Chili,
pAjiiias h2 y b3.
VI. IllsTnnrA.
4ti

.
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ellas todos 10s habitantes de la ciudad, hombres, mu,ieres
y niiios; por manera que Q 10s pocos meses la plaza qued6
rodeada de fosos y empalizadas, y las alturas coronadas
de baterias suficientes B contener con ventaja el asalto de
10s patriotas, que iba B dirijir un jeneral franc&.
Este jeneral era don Rliguel Brayer, teniente jeneral
de Napoleon, A quien 10s sucesos de 1815y sus opiniones
avanzadas desterraron de Francia , habihdose retirado
B 10s Estados-Unidos , esta nueva patria de la libertad.
.Buscando B poco tiempo un clima mas favorable Q sus
heridas, fu6 ti Buenos-Aires, y de alli pas6 B Chile sin
mas objeto que emplear en la conquista de s u independencia las cortas fuerzas que le quedaban. Se hablaba
mucho por entonces de una nueva espedicion del virey
del Per6 contra Chile, y como se ignoraba B qu6 punto
se dirijiria, San Martin form6 un campamento en la hacienda de las Tablas cerca de Tralparaiso, para batir a1
enemigo si desembarcaba, en estos parajes, y al propio
ticmpo para, instruir y disciplinar 10s nuevos rcclutas que
habia en el ej6rcito. El jeneral Brayer fu6 a1 campamento
A hacer una visita al jeneral en jefe ! su clase, EU bella
fisonomia, noble y militar Q la vez, y sus antecedentes
le habian valido una acojida distinguida de numerosas
personas, y San nlsrtin lo admiti6 en el ejercito, nombrjndolo mayor jeneral de su division. Rluchos oficiales
de San Martin aspiraban Q este ernpleo, para el que decian reunir mas m6ritos que el agraciado; y esto.produjo
murmuraciones envidiosas. Por otra parte el nuevo jefe
tenia que entrar, por la naturaleza de sus funciones, en
todos 10s detalles administrativos de 10s rejimientos ; y
deseando hacer este trabajo con la severidad que habia
aprendido en el ej6rcit.o franc&, introdujo reformas que
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pugnaban con las preocupaciones y B veces con 10s intereses de muchos oficiales, y que por lo tanto eran criticadas en tono poco respetuoso. El mismo San Martin,
incomodado por la familiaridad con que le trataba su
subordinado, no tard6 en entrar en el ndmero de 10s
descontentos, y le envi6 con el mismo destino B la division O’Higgins.
No fu6 mas afortunado Brayer en su nueva posicion ,
pues tampoco agradaron sus reformas B sus nuevos oficiales. Quiz&habia en ellas ideas demasiado europeas ,
poco convenientes acaso en un pais. en que la manera
de vivir del soldado y casi tambien la de batirse, era muy
distinta. Sin consultar mas que su celo y su vivo amor
ti las armas, qiieria instantkneamente imprimir a1 ejkrcito el continente guerrero, que solo el tiempo es capaz
de d w ; a1 efecto pasaba revista con mucha frecuencia,
cuidaha con gran escrupulosidad de la disciplina y sobre
todo del bienestar de 10s soldados, que se hallaban B
.merced de administradores bastante interesados.
Pasada la estacion de las lluvias, O’Higgins se dispuso
B preparar un asalto B Talcahuano, dltimo asilo del trono
en el Chile central. El jeneral Brayer fu6 el encargado,
como mayor jeneral, de hacer un reconocimiento para
elejir el campamento del ejkrcito, compuesto de unos mil
quinientos hombres, y este se pus0 en marcha a1 dia siguiente para ir & ocuparlo. Su distancia & Talcahuano era
de un tiro de caiion de B veinte y cuatro, que no podia
sin embargo hacerle daiio ; p r o su flanco izquierdo, enfrente de la bahia de San Vicente, estaba mas amenazado
por las chalupas caiioneras y un bric, el Potrillo, que
estacionaban en ella ; lo que oblig6 a1 comandante Borgoiio B colocar en la costa algunas piezas de B cuztro que
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con unos cuantos tiros bien dirijidos, alejaron para no
volver d aparecer estos elementos de inquietud. Qued6,
pues, el ejdrcito dueiio del campo, y ya no se pens6 mas
que en disponer un ataque bicn ordenado. Con objeto de
engaiiar a1 enemigo iba todas las noches una compaiiia
de cazadores A causar alarmas falsos, lo cual dur6 hasta
el 6 de diciembre, dia seiialado para el asalto, y muy A
propbsito, porque el viento norte que soplaba no perinitia la salida de la Venganza y el Potrillo, tinicos buques
de que 10s realistas podian disponer en cas0 de fuga.
Con arreglo a1 plan adoptado, una parte del ejBrcito
a1 mando de Las Heras, debia ir por la derecha d atacar
el Rloro, que era el punto inejor fortificado y el mas importante ; otra parte, mandada por Conde, debia dirijir
cl ataque por el lado de la bahia de San Vicente, y adeinas por el del campo santo : por tiltiino la caballeria, Q
10s 6rdenes de Freire, dcbia esperar la toina del puente
levadizo para echar abajo las puertas y entrar en la
ciudad. Beauchef, que de ayuda de campo del jeneral
Brayer habia pasado de mayor a1 rejimiento n6mero 1
de rcsultas de una revolucion contra su comandante Riveras, era el encargado de la primera columna que debia atacar el Xloro, y por consiguiente la que tenia que
dar prueba de gran valor, porque la victoria dependia
de la toma de aquel punto y del puente levadizo. AI conferirle tan peligrosa comision se le di6 una prueba de la
confianza que inspiraba su denuedo y su sangre fria.
Pero 10s incidentes tan comunes en las combinaciones
de un ataque, se ofrecieron esta vez de mil maneras, empezando porque algunas compaiiias se retrasaron en presentarse en sus puestos. Tenian 6rder. de estar prontas
antes de las dos de In, maiiana para emprender In marcha,
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y Q las tres la columna encargada del ataque del Moro
solo habia reunido tres compafiias : mas aunque faltaba
la ha del rejiiniento nbmero 3 , el comandante se piiso
en movimiento, nguijoneado por el deseo de distinguirse
en su primer mando, y de demostrar que era digno de
la buena opinion que se tenia de 61. A la mitad del camino
una bala de veinte y cuatro disparada sin objeto y como
sc hacia casi todas las noches, les hizo creer que estabaii
descubiertos; pero no por eso dejaron de seguir adelante
y llegaron a1 borde del primer foso , habiendo recibido
una descarga de unos doscien tos fusiles que pusieron una
veintena de hombres fiiera de combate. Beauchef, para
dar ejemplo, se arroj6 en el foso, y seguido de gran
parte de su columna fu6 el primero que empez6 6, escalar :os muros , en cuya operacion se ayudaban 10s unos
A 10s otros, y en seguida Q derribar la cstacada para penetrar en lo mas alto del Moro, que mandaba don Clemente Lantafio. Se ociipaba en la demolicion con el afan
impetuoso que hace desaparecer toda resistencia, cuando
algunos realistas en inedio de la confusion en que un
ataque tan imprevisto les habia puesto, fueron por allf
casualmenie 6 hicieron una descarga a quema-ropa sobre aquel Fuiiado de valientes, de la que murieron muchos, entre otros el capitan Videla del und6cimo. El
mayor Beauchef fu6 gravemente herido en la espalda y
solo le quedaron fuerzas para animar Q sus bravos cornpaiieros, que iiiuy luego penetraron en la trinchera y se
hicieron dueiios de ella, auxiliados por el capitan don
Jose Maria de la Cruz, que fu6 uno de 10s primeros que
entraron, y por 10s granaderos que acababan de reunfrseles. Desgraciadamente el comandante de estos granaderos no estaba cnterado, como Beauchef, de que aun
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habia que vencer otro foso para llegar a1 puente levadizo ;
y cuando se encontr6 con un obst5,culo que ignoraba, y
con que era necesario nuevo esfiierzo de audacia para
superarlo, se turb6 algun tanto y vacil6, circunstancia
que aprovecharon 10s realistas para tomar la ofensiva.
En el mismo momenlo el valiente Ordofiez, que desde
que empez6 el asalto se habia hallado en 10s sitios de mas
peligro, tom6 el mando de este punto tan comprometido, y
con su terrible habilidad consigui6 al cabo de dos horas
de un combate tenaz, dispersar 10s patriotas y Inelrallar10s mientras se retiraban en buen 6rden 5, su campamento. El ataque de Conde sobre el flanco izquierdo no
fu6 mas feliz, como tampoco el de las lanchas enviadas
Q la bahia de San Vicente ,i las 6rdenes de RIanning, no
obstante que se apoderaron de un lanchon con una pieza
de B diez y ocho, cuyos soldados fueron pasados ii cuchillo.
Tal fu6 el resultado de este ataque, en el que 10spatriotas llevaron a1 principio toda la venta-ja, hasta el punto
de levar anclas 10s oficiales de la Marina real y enviar
marinos ii 10s buques estranjeros embargados, para ayudarles 5, hacer lo miamo con las suyas y recibir 10s fujitivos que creyeron no tardarian en presentarse (I). Unos
y otros se batieron con valor admirable ; y si con razon
10s patriotas atribuyeron principalmente su desgracia a1
retraso de una hora con que las primeras columnas empezaron el movimiento, es necesario confesar tambien que
contribuyeron rnucho B ella el talent0 y el arrojo de Ordoiez. Aunque hacia tiernpo que 10s sitiadores finjian'
alaques, este intrepid0 coronel no se ocupaba de ellos
(1) Journal of a residence io Chili, p. 37. Su autor se hallaba en uno de 10s
buques de comercio norle.americanos embargados por disposicion de Ordoiiez.
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gran cosa, porque sabia que eran poco teinibles mientras
durase la luna; pero luego que falt6 esta no se acost6
mas, y hacia dos noches que Ins pasaba levantado cuando
con su instinto niilitar adivin6 que era formal el que se
daba en aquel momento. Comunic6 entonces varias 6rdenes ti su secretario Rueda , con quien estaba hablando,
para que las llevase a1 teniente de artilleria Ballona y a1
capitan de injenieros Alvarez, y montando & caballo,
recorri6 toda la k e a para reanimar con sus palabras y
su smgre fria el entusiasmo de 10s soldados. En el tiempo
que dur6 la accion pasaba de una bateria A otra, encargando en todas B 10s artilleros que dirijiesen bien la punteria,
indictindola 61 mismo ya por uno ya por otro lado, y estando con gran calma en medio de las balas que llovian
de todas partes (I).
A pesar de este contratiempo, en que perdieron 10s
patriotas sobre unos trecientos hombres y otros tantos 10s
realistas, O’Higgins pensaba en renovar el ataque por el
lado de San Vicente, cuando le avis6 su subdelegado de
Santiago don Luis Cruz, que una fuerte espedicion enviada por el virey Pezuela, se estaba haciendo & la. vela
y que probablemente se dirijiria ft Sari Antonio. Esta noticia, que no le coji6 de sorpresa porque todos 10s dias la
estaba esperando, le decidi6 B marchar cuanto antes a1
lado de $an Martin con objeto de reunir su ej6rcito con
el de este; y 6 10s pocos dias , despues de inutilizar las
fortificaciones, etc., que habia construido, sali6 acornpaiiado de 10s habitantes comprometidos , abandonando
la ciudad de Concepcion ti todos 10sescesos del desbrden,
La espedicion enemiga lleg6 en efecto ft las costas de
Chile y desembarc6 en Talcahuano 10s pocos dias de la
()I

Conversacion con don JosC Ruedas.
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salida de O’Higgins. Se componia de tres mil quiniento
hombres perfectamente provistos‘ de todo, con una paga
adelantada y embarcados A bordo de nueve buques de
grandes dimensiones que escoltaba una fragata. El mando
de este ejbrcito deb% darse sin disputa B Ordoiiez, que pasaba con razon por uno de 10s mejores oficiales de la Am&
rica del sur y que habia dado tan brillantes pruebss de
valor 6 idoneidad, sostenihdose con escasas tropas en una
plaza ddbilmente fortificada ;pero Pezuela queria protejer
B Ossorio, con quien habia casado una hija, y ademas e
consulado de Limn, que pagaba gran parte de 10s gastos
de la espedicion , lo preferia, no tanto por sus antecedentes, como porque se estaba en la intelijencia de que
habia dejado buena memoria en Santiago, que su nombre era ah‘ muy popular y que na.die conocia mejor que
dl 10s asuntos del pais. Estos fueron 10s motivos que tuvo
Pezuela para nombrarle jefe de la espedicion, y el 4 de
diciembre de 1817 le di6 sus instrucciones reducidas Q
que obrase rbpidamente contra el ejhrcito sitiador, y s
era batido como debia suponerse, ‘se reembarcase con e
suyo sin p6rdida de momento, bajando A la costa de San
Antonio para echarse repen tinamente sobre Santiago
y destruir las tropas que alli hubiese (1). El 9 de diciembre este ejercito sali6 del Callao , llevando consigo
10s fondos necesarios para subsistir en 10s primeros mese
de la campatia. Para indemnizar & Ordoiiez del desaire
Pezuela le envi6 el nombramiento de brigadier, ofrecih
dole el de capitan jeneral de Chile si las circunstancia
permitian A Ossorio atravesar las cordilleras y llevar la
guerra al centro de la Rep~blicaarjentina : sin embargo
Ordofiez concibi6 resentimiento por Ossorio, y empezb
(1)

BIaniliesto de doli Joaqiiin de la Pezuela, p. 97.
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estar con 61 en mala intelijencia, lo cual habia dc rcdundar necesariamen te en perjuicio de la espedicion.
Coino la mitad casi de las tropas que llevaba Ossorio
no estaban fogueadas, porque eran soldados recien reclutados en 10s alrededores de Arequipa, luego que desembarcb, se cledicb B darles alguna idea de clisciplina y del
manejo del arma; y mientras tanto andaban por todas
partes hombres del pais y soldados huscando caballos
para montar la caballeria. Habian dejado tan pocos 10s
patriotas que no pudieron encontrar 10s necesarios , Io
cual no fu6 obstBculo para que marchasen en persecucion
de 10s patriotas, Q quienes segun lo que habia escrito
Ordoiiez B Pezuela, se les debia indefectiblemente batir
y dispersar. Sin embargo, la iiitencion de Ossorio n o era
pasar el Maule desde luego, sino solo tener esta linea y
establecerse en 10spueblos inmediatos, con objeto de acabar de disciplinar sus tropas y hacer nuevos reclutas
para no tener una fuerza numkrica inferior B la de 10s
patriotas. Ordoiiez, por el contrario, dispuesto siempre B
obrar y ansioso de Ilegar B las manos con un ej6rcito a1
que creia haber humillado, opinaba que era necesario ir
adelante, pasar el rio y dieputar la posesion del pais en
las inmediaciones mismas de la capital. Primo Rivera
participaba de esta opinion, como tambien otros muchos
oficiales, por lo que se decidi6 pasar el rio y el 3 de
marzo qued6 acantonado todo el ejercito en la ciudad de
Talca. Este ej6rcito se coinponia de cuatro mil seiscientos
cincuenta hombres, ademas de ciento cincuenta artilleros
con doce caiioncs de corto calibre.
Pezuela cometi6 la falta de confiar el mando de la division B Ossorio, y este la de dejarse guiar de 10s consejos
de hombres temerarios, pues coni3 jeneral responsable

.
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debi6 conducirse con prudencia y aguardar en Concepcion 10s dos mil hombres de buenas tropas que se esperaban muy pronto. Porque si 10s realistas. estaban ansiosos de llegar B las manos con 10s patriotas, estos no lo
deseaban menos, y asi lo demostraban sus movimientos.
Las dos divisiones de su ejbrcito, fuertes en todo de
nueve mil hombres prbximamenle con treinta cafiones y
dos obuses, reunidas en San Fernando coin0 San Martin
lo habia dispuesto, se pusieron en marcha el 13 para
salir a1 encuentro de estos temerarios. Cuando el 44 por
la tarde llegaron a1 rio de Teno, supieron por las descubiertas que el enemigo estaba en Curico y por consiguiente dos leguas de su campamento, lo que obligb B
San Martin B tener gran vijilancia, pues esperaba que
se le daria la batalla a1 dia siguiente ; pero 10s realistas
que formaban la division de vanguardia,, mandados por
Primo Rivera, repasaron el rio Lontue aquella noche y
fueron A ocupar las casas de Quecheregua. AI ver San
Martin frustradas sus esperanzas sigui6 la marcha y
acamp6 en el mismo rio, per0 no por el lado del norte
como lo habia hecho sieinpre, sino por el del sur contra
todas las reglas de la ttictica, pues qued6 situado entre
el rio y el enemigo. Continu6 la misma esquisita vijilancia del dia anterior, y al siguiente se di6 B Freire, recien
nombrado coronel, el encargo de pasar el Lontiie para
observar la posicion del enemigo y dispersar las guerrillas que se presentasen.
El rnucho polvo que esta vanguardia levantaba hizo
creer B Primo Rivera que tenia delante B todo el ejkrcito,
y en la imposibilidad de retirarse, se atrincher6 en las
casas con sus cuatrocientos infantes y las dos piezas de
campaiia que tenia, y mand6 que la caballeria se corriese
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hdcia el sur para ponerse en salvo en cas0 de algun accidente, mien tras 61 sostenia el ataque. Esta caballeria ,
disininuida en 10s dias anteriores en unos cuarenta hombres entre muertos y prisioneros, se componia de dos
escuadrones, uno de lanceros y otro de dragones. Estos,
mandados por Rlorgado, se hallaban a1 norte de las casas
de Quecheregua, de manera que para reunirse 5, 10s
lanceros que estaban a1 sur, se vieron precisados B abrirse
paso por la caballeria de Freire que habia empeiiado ya
la accion con Rivera y hasta exijia que se rindiese. Llegados B 10s lanceros, Rlorgado les exorta B que se reunan
B 81 para ir B libertar B sus compaiieros, y no pudiendo
conseguirlo por la cobardia de BU comandante, va con
su escuadron .a1 sitio del combate, divide sus dragones
en varios grupos y les manda que carguen 6, la caballeria de Freire, la cual B su vez les carga B ellos con gran
impetuosidad. Desgraciadamen te su division era tan corta
que tuvo que batirse en retirada , perseguido principalmente por don Tadeo Isla, que en esta ocasion se condujo con tanto denuedo coin0 serenidad , hasta el punto
de que restableci6 el &-den en un Inomento en que todo
lo creyeron perdido. Freire, que sostuvo todo el tiempo
que le fu8 posible estos diferentes ataques con la esperanza de recibir 10s socorros que habia pedido, falt6 poco
para que le cojiesen , debiendo su salvacion B la lijereza
de su caballo, que salt6 con gran destreza una tapia que
le separaba del camino (4). AI volver a1 campamento
encontr6 cerca del Lontue a1 jeneral O’Higgins, que
(1) Perdid su gorra en que llevaba una carta de San Martin para OHiggins;
pero no es cirrto lo que dice Torrrnte d e que Rlorgado le cojio por 10s cahellos, quedhndose en las nianos con una niecha de pelo. Rlorgado ern mlly
grueso, muy mal jinete 6 incapaz de seniejante accion : adernas intimidado
por un grau riesgoque acababa de correr, se conservaba A alguna distancia.
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la cabeza de un escuadron de lanceros~avanzabaal galope para ir en su socorro, pero era indtil: el enemigo
estaba demasiado lejos y en marcha para Parga y en
seguida para Camarico, donde se hallaba acampado el
grueso del ejercito. Desde entonces 10s dragones, hasta
alli mal vistos por 10s lanceros de Lima porque no iban
bien vestidos, fueron apreciados como inerecian , y en
verdad que jeneralmente hablando eran mucho mas temibles que estos, pues en medio de su bonito uniforme
les faltaba arrojo y no sabian-montar n i manejar el caballo ( I ) .
Despues de esta escaramiiza, que no tuvo importancia
ninguna, 10s dos ejercitos se dirijieron B Taka, siguiendo
10s realistas el ca.mino ordinario, y replegjndose 10s patriotas un poco hacia el estc , con lo que dieron un rodeo
que necesariamente fatig6 mas 10s soldados. El objeto
de San Martin era ir por un cainino mas llano y mas
ancho para poder desplegar sus inasas en cas0 necesario (2). Esta fu6 la cansa de que no llegase & Lircay
hasta el 19, poco despues de haber salido el ejkrcito enemigo. Con la esperanza de picar la retaguardia y der-

(1) Cuando esta division de vangoardia IIrg6 6 Pilarco, dondc estaha acanipado el rj6rcito. Ossorio, con toda la oficialidad ylasmdsicas de 10s rrjiniientos,
pas6 revista a1 cuerpo de dragones que tanto se liabia distinguido. I~espucsdc
arengar 6 estos valientes militares y abrazar al capitan I d a , inand6 que todos
10s oficiales desfilasen por delante de ellos y en seguida ias mdsicas, que no
cesaron de tocar mienlras dur6 la revista.
(2) Tal es .la opinion del bizarro jeneral Las Heras, 6 quien soy deiitlor de
una preclosa relacion de esta campaila en que tom6 tanta parte :en otras notas
encuentro que fir6 para cojcr al encniigo por detris y ganar primern el rio
Maute con objeto de lmpedirle que pasase en el cas0 de una victoria; lo cual
est6 conforme con lo que dice Torrente sobre 10s espias sorprendidos 8 10s
patriotss que enteraron A Ossorio del plan de San Marlin. Estos espins, 6
mas bien , estos guasos tiradores, porqrie su oficio era inconiodar 6 10s realistas, fueron cojidos en ndmero de iiueve, y fusilados todos iiieiios uno, tan
cobarde que por salvar la vida di6 las noticias que le exijieron.
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rotar la caballeria, lo que hubiera colocado B 10s espaiioles en posicion muy apurada en cas0 de una derrota,
San Martin destac6 todos 10s escuadrones B las brdenes de
Balcarce : desgraciadamente se di6 In carga con toda la
caballeria desplegada de frente, sin conocer el terreno ,
y segun dicen sin la intelijencia necesaria, y fuB B estrellarse ante la fuerte resistencia de Olarria, quien carg6
B SII vez B la caballeria patriota medio desordenada y la
dispers6, con10 igualinente a1 escuadron de cazadores que
cubria la retaguardia a1 mando de Freire. Este entonces
con 10s lanceros de reserva de Bueras volvi6 B tomar la
ofensiva y persigui6 parte de 10s realistas hasta las calles
de Talca mas all&de la linea enemiga ; de lo cual result6
una nueva refriega jeneral entre la caballeria de ambos
ejdrcitos, que hubiera sido fatal para la de 10s patriotas
B pesar de su superioridad nuindrica, si la brigada de
artilleria del teniente coronel don Manuel Blanco Encalada, perfectamente dirijida, no hubicse acudido B sostenerla y protejer la retirada. El campamento estaba en
Cancharayada B mu!’ corta distancia del enemigo , que
ya tenia formada su linea apoyando la derccha en las
casas de 10s arrabales de Talca y la izquierda en el RioClaro (1).
La posicion de 10s realistas era en estos moinentos sumamente critica. Con un nGmero de soldados muy inferior a! de 10s patriotas, bisoiios muchos de ellos como ya
liemos dicho, solo un golpe de mano podia salvarles en
tan apurado trance, y felizinente para ellos teilian un
(1) ;2parecc no solo del rnanifiesto de Brayer, aunquo sospechoso por haI ~ e r l otlictndo la malevoleiicin, rino del diclio de miiclios testigos oculares, que
S,rnRlartiiidejo escapar una ocasioii escelente para dcstruir el ejercito eneinigo,
cuarldo en estc dia le periiiitid ) m a r siii obsticulo par sitios cii que le bubicra
sido facilisimo tlcstrorarlo.
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hombre capaz bajo todos conceptos de ejecutarlo ; este
hombre era Ordofiez.
Aunque continuaba su desvio con Ossorio, Q quien no
podia perdonar que le hubiese quitado el mando del ej6rcito, y B pesar de que no tenia obligacion de seguirle ni
de esponerse B 10s riesgos de la guerra, puesto que como
intendente de la provincic?de Concepcion su residencia
debia ser en !a capital de esta, sin embargo, sea que le
moviese su adhesion Q la causa realista, sea que le aguijonease el deseo de gloria y de emociones, se reuni6 Q
61 para ayudarle con PU denuedo y sus talentos. En el
consejo de guerra que se celebr6 por la, noche, hizo ver
que tenian contra si dos grandes enemigos, el ejkrcito
patriota, superior a1 suyo bajo todos conceptos, y el rio
Alaule, imposible de pasar B un ej6rcito derrotado. En
vista de est0 propuso un golpe de audacia, reducido tt ir
inmediatamente A atacar al enemigo, aprovechando la
oscuridad de la noche para ocul tar mejor su plan y su inferioridad.
Este proyecto no merecib la aprobacion de Ossorio,
que como hombre prudente 4 instruido, no opinaba porque se fiase nada B la casualidad, sin0 que qucria deberlo todo al crilculo. Sin embargo, habidndose adherido
Q 151 Baeza y muchos oficiales, se decidib A, adoptarlo ; y
poniendo el ejdrcito Q disposicion de Ordofiez, dib este
en seguida las brdenes para 10s preparativos, por manera que i las ocho todo estaba dispuesto para intentar
un golpe de fortuna.
En este instante el ejdrcito patriota, que habia llegado
mucho mas tarde al campamento, se ocupaba en un cambio de posicion , dirijido por el teniente coronel de injenieros don Antonio Arcos, que ya habia situado la pri-
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inera linea detrbs de un sanjoii, formando un bngulo
recto con la segunda ( I ) . a Como se retardase algo el
inovimiento de esta y el flanco de la primera se hallase en
descubierto por no haberse aun situado 10s puntos avanzados, el coronel del batallon n6mero 11 don Juan Gregorio de las Heras, lo hizo presente al sefior coronel don
Hilarion de la Quintana que la mandaba en jefe, lo que le
fu6 contestado que el estado mayor lo determinaria. Entonces el coronel Las Heras, por seguridad de su cuerpo,
orden6 'que la b" compabia a1 mando del capitan don
Antonio Dehesa pasase B sitiar A poco mas de una cuadra
en flanco, haciendo nvanzar de ella un piquete con treinta
hombres y 10s centinelas correspondientes. Como a1 cuarto
de hora de establecido este puesto avanzado, ya se sintieron tiros y muy luego un fuego de fusil bien sostenido; y a1 momento el parte como se habia pedido que
seiscientos cazadores atacaban observ5ndose B su reta-*nardiados columnas de infanteria. En el momento se
p s o el ejircito sobre las armas : la cuarta compafiia
apag6 10s fuegos de golpe y se retirb precipitadamente B
ocupar su puesto. El enemigo, no encontrando 5 quien
dirijirsc, se encamin6 a1 puesto adonde por la tarde
habia visto B nuestro ejkrcito, y a1 pasar por el frente de
la primera linea t w o que snfrir tres descargas cerradas
de 10s tres batallones que la coinponian y que les caus6
la pirdida de mas de trecientos hombres (2;. n
A pesar de esta pkrdida, la posicion de 10s realistas
(1) Parrce que eSte canibio rb posicioii lo dispuso 01 jeneral en jefe de resllltas (le habrr sabitlo las intenciones de OrdoRez ])or u11 espia que se coji6.
Vdasc r l Progreso, iiiiinero 16915.

(2) Debo estas rioticias y las siguieiites al valiente jeneral tas Heras, que,
coin0 es sabido, salv6 una graii parte del.rjCrcilo patriota y contribuy6 por
este iiiedio mas que nadie ,a la victoria de Maypu.
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era tan desesperada que continuaron atacando la segunda
linea con tal iinFetuy celeridad que desconcert6 6 10s
patriotas. Habihdose encontrado con el batallon nfimer0 3 que formaba el centro de esta segunda linea, consiguieron dispersarle y abrirse paso para llegar a1 cuartel
jeneral, que estaba casi en la altura de un pequelio
cerro con todo el parque, 10s hospitales, la intendencia,
muchas piezas de artilleria, en fin todo el bagaje del
ej6rcito que subia ti mas de dos mil cargas de mulas.
Dueiios de todo empezaron 6 metrallar desde la altura
en que estaban B 10s batallones nhmeros 8 y 3, que mezclados con la caballeria se retiraban ya en des6rden por
el camino por donde habian ido, y auxiliados por las demas columnas y sobre todo por Ordoiiez, que no cesaba
de inspirar 6 todos hnimo con su presencia, llevaban 6 10s
otros batallones tal terror, que pocas horas bastaron para
dispersar este brillante ejthito lleno de vida, de valor
y de patriotismo, perfectamente instruido y disciplinado y
provisto de cuanto podia necesitar.
Sin embargo, la division del ala derecha, gracias ti la
buena fortuna que nunca fdta en 10s azares de una batalla, no sufri6 ninguna pdrdida. Esta division se coinponia del batallon nhmero 11; de la artilleria de don
Manuel Blanco con docepiezas, aunque ya sin municiones
por haberlas gastado todas durante el dia; de parte
del batallon nlimero 2, que formaba el ala derecha de
la linea cortada y rehecha por el mayor Rondissoni;
del batallon de cazadores de 10s Andes, que se encontraba en el ala izquierda de la misma linea y que por
equivocacion fu6 recibido ti tiros, y de algunas otras tropas hasta el n6mero de tres mil quinientos hombres,
todos de infanteria. Por'ausencia de Quintana jefe de
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esta division, se di6 el mando de ella por 10s jefes de 10s
cuerpos a1 que le correspondia por su graduacion y antiguedad, el coronel don Juan Gregorio de las Heras, quien
con el auxilio de la grande prudencia y habilidad del bravo
comandante de la artilleria don Manuel Blanco, tom6 a1
punto las mas prudentes medidas para salvar tan precio
sos restos. Era inedianoche y se necesitaba no ser apercibidos : a1 efecto la retirada se hizo con el mayor silencio
y en columna cerrada. A pesar de estas precauciones les
sigui6 de cerca un escuadron, y tuvieron que tomar posicion en 10s barrancos del lado derecho de Lircay, lo que
oblig6 B aquel6 retirarse. Za columna continu6 la marcha
toda la noche, algo en des6rden , lleg6 de dia Q Pilarco
y B las nueve B Cainarico, donde descans6 una hora. Los
soldados desertores y cansados durante la noche subieron
Q quinientos ; pero como B medida que avanzaba la COlurnna encontraba dispersos que se la reunian, qued6
compensado el n h e r o de hombres perdidos con el de
incorporados, y el efectivo permaneci6 sieinpre poco mas
6 menos el mismo. No fu6 poca fortuna que encontraron
algunas inulas estraviadas cargadas de municiones de
10s caiiones que tenian, lo cual se tuvo por buen aguero
para el porvenir.
Siguiendo la marcha con toda la celeridad que permitia el estado de abatirniento en que se encontraban, llegaron el 20 a1 rio Lontue, que la infanteria pas6 sin dificultad, per0 no asi 10s doce caiiones, cuyos caballos iban
sumamente cansados, y 10s hombres que 10s montaban
desmoralizados casi por la fatiga y el hambre. Sin embargo, el intrhpido comandante, tomando Q punto de
honor no perder una sola de dichas piezas, animaba de
todos modos B sus valientes artilleros. No desdeiiando
VI. HISTORIA.
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hacer el papel de simple soldado, se-puso ti ayudar & sus
bravos compafieros en la faena material, y al cab0 de
doce horas de un trabajo muy penoso, casi todo dentro
del agua, tuvo la suerte de ver toda su artilleria del otro
lado del rjo y en disposicion de poder continuar la marcha. El 21 llegaron casi todas las tropas B Curicp, que
dejaron ti la izquierda para dirijirse ft Chimbarongo,
enviando a1 capitan Dehesa 5, recojer 6 inutilizar las armas que se decia haber en la plaza. El encuentro de unos
bueyes pertenecientes al Estado, llen6 de jhbilo A aque110s pobres desgraciados que hacia machos dias esperimentabaq una bambre cruel, y sin embargo renunciaroo
ri ellos cuando les hizo ver el coronel Blanco, que 10s caballos de la artilleria estaban suinamente cansrtdos. Por
lo demas, el peor camino cstaba andado, se hallaban
hasta cierto punto en psis amigo y no podian faltar 10s
vivercs, corn0 asi sucedi6 en efecto.
Durante esta dificil retirada, en la que no habia ni
balas de caiion , ni caballeria , Las Heras despach6 delante dos oficiales ft que hiciesen presente al jeneral en
jefe su posicion y el nhmero de tropas que habia podido
conservar ft la patria. San Martin acantonado en San Fernando para reco-jer 10s fujitivos y reorganizar su ejdrcito,
le envi6 inmediataniente al teniente coronel don Alberto
Dalbe para felicitarle por su admirable retirada y para
epcargnrle eficacfsimamenteque avanzase ft marchas dobles y evitase. una accion $ todo trance. En este momento
se hallaba Las Heras en Chimbarongo , y a1 saber la
pr6xima salida de San Marlin para Santiago, se decidi6
ti dejar el mando a! comandante del batallon n6mero 7
don Pedro Conde, y marchar ft avistarse con su jeneral
para suplicarle que no partiese sin presentarse antes B su
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columna. Fu6 esta una escelente idea que produjo el
mejor efecto en aquellos valientes soldados, ya muy preocupados por la suerte de sii jeneral, cuya sola vista bastaba para inspirarles entera confianza en su porvenir.
Despues de haber dirijido algunas palabras sumamente
satisfactorias A aquellos nobles restos de un ej6rcito poco
antes tan floreciente, y con especialidad a1 valiente co. rmel Blanco, en quien veia al oficiai de Las Heras que
mas habia contribuido A este resultado, regres6 B San
Fernando en la seguridad de que la division no podia
correr ya ningun peligro. Con efecto , en este moinento
se hallaba defendida por un cuerpo de caballeria mandado por el teniente coronel Bueras y el mayor RiIedina,
& quien Las Heras encontrb de observacion cerca del
rio Tinguiririca y le mand6 retirar bajo su responsabilidad.
Asi fu6 como & fuerza de desvelos, de prudencia y habilidad pudo la division de Las Heras llegar B Rlaypu engrosada con 10s dispersos y desertores que se pudieron
reunir. En el camino se dieron 6rdenes muy convenientes
para resistir a1 enemigo 6 retrasarle en su marcha. Se
quitaron del paso 10s caballos, en cuanto esto fu6 posible;
se destruyeron 10s caminos , vertiendo 10s aguas de las
grandes acequias; se inutilizaron 10s viveres y armas
que no pudieron llevarse; y en Rancagua, no encontrando mulas, cargaron 10s soldados con las municiones,
llevando cada uno la mayor cantidad que pudo : municiones que debian servir para la batalla que el pais iba
B dar como Gltimo esfuerzo de su patriotismo.
Con tan admirable conducta y tan buenos resultados
no es estrario que San Martin quisiese recibir la columna con todos los honores de que era digna. Un cuarto
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de legua antes del campamento que se le habia destinado
se adelant6 cumplimentarla acoinpaliado de sus principales oficiales, y cuando aquellos nobles soldados Ilegaron al campamento, fueron recibidos por 10s deinas
cuerpos en 6rden de batalla, presenthdoles las armas y
haciendo la artilleria una salva de veinte y un caiionazos. A1 misino tiempo se hizo otra salva igual en el cerro
de Santa Lucia y hub0 un repique jeneral de todas las
campanas de las iglesias. El jeneral Balcarce, que habia
ido BIOS llanosde Rancagua i t,omar el mando de esta division, se abstuvo de hacerlo como era justo, dejando que
continuase con su mando su verdadero jefe, el valiente 6
ilustre don Gregorio de las Heras, principal jefe de esta
admirable retirada. El coronel don Manuel Blanco se
hallaba en aquel momento en Santiago, ocupado en organizar la artilleria para el ejkrcito que se pensaba ya mandar con tra 10s vencedores.

CAPITULO XLIX.
,

La noticia de lo ocurrido en Cancliarayada llega 6 Santiago y sumerje 6 10s
patriotas en la mayor consternacion. - Don Manuel Rodriguez reanima 10s
espirilus abatidos y les infunde esperanzas.
Una asamblea celebrada en
cam del director, le asocia al gobierno dr. don Luis de la Cruz.- Armamento
del pueblo y creacion del rejimiento de hrisares de la muerte. - San Martin
y O’Higgins llegan d Santiago y toman medidas muy activas contra el ej6rcito
Zeloso este de Ordofiaz descuida la persecucion de 10s pade Ossorio.
triotas y les da tiempo de reliacerse. - Batalla y victoria decisiva de Maypu
ganada por San Martin.- Regreso de cste jeneral y de O’Biggins 6 Santiago,
dnnde son recibidos con delirantes demostraciones de a1egria.- Sail Martin
El niinistro de haniarcha a Buenos-Aires.- Canihio en el ministerlo.
cienda Infante introduce reformas en su departamento.- Nombramiento de
una junta de hacienda.- Se establere la navegacion decabotaje.- Irisarri,
Los princiministro del inlerior, se ocupa tambien de algunas mejoras.
pales prisioneros de Maypu son llevados 6 la punta de San Luis y 10s soldados
al interior de la repiib1ica.- Se forma la alameda de la Ca‘iada. - Proyecto
d e erijir una iglesia y una pirdmide en el campo de batalla de Maypu.

-

-

-

-

La noticia de la derrota de Cancharayada se sup0 B
las treinta y seis horas en Santiago, siendo portador de
ella el teniente Samaniego, quien andavo ochenta leguas
en tan corto espacio de tiempo. De tal magnitud pareci6
el suceso , tan improbable, que nadie queija creerlo;
mas a1 dia siguiente lo confirm6 el teniente coronel Arcos,
y tras 61 una muititud de oficiales, B quienes el miedo
persigui6 hasta la capital, y les hacia abultar las pkrdidas y 10s peligros. Un delirante terror se apoder6 de 10s
habitantes , que temerosos y perplejos , ocultaron unos
cuanto poseian de algun valor, inarcharon otros B sus haciendas y no falt6 quien atravesase las altas cordilleras,
como 6nico rnedio de ponerse en salvo. Gran ndmero de
familias se conden6 de nuevo a1 destierro, emprendiendo
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el camino de Mendoza, y B ello les movi6 la imprudente
medida tomada por el director don Luis de la Cruz de
enviar B dicho punto 10s caudales del Tesoro.
Mientras la ciudad se hallaba en tan espantoso conflicto, comentando de mil maneras diferentes el suceso,
la Providencia le envi6 un j6ven , el mas B prop6sito en
aquellas circunstancias y el que mejor que nadie podia
confundir 10s medrosos y reanimar B 10s habitantes.
Este j6ven era don Manuel Rodriguez, el mismo que con
su enerjia, su talento y su ktividad , tan perfectamente
sup0 preparar Is victoria de Chacabuco.
Llegb el ‘23 & Santiago en 10s momentos en que 10s
caiiones de San Luis y 10s rcpiques de campanas anunciaban la llegrtda de San Martin B San Fernando con
parte de su ejkrcito, y sin detenerse se fub B la plaza,
donde habia un inmenso jentio, impaciente por saber
nuevos detalles de tan grande peripecia. No tard6 en
rodearle la multitud y sus numerosos amigos, y B todos
les ech6 en cara su exajerada inquietud, les demostr6
que lo ocurrido en Cancharayada no habia sido de ninguna manera una derrota, sin0 una simple sorpresa con
poquisimas p6rdidas que f5,cilmente podian rcemplazarse
por las guarniciones de Santiago y Valparaiso, y despuks
de aniinarles con el fuego de su patriotismo, les hizo jurar
que dcfenderian el pals y su bandera hasta derramar
la dltima gota de sangre.
Mientras esta escena de entfisiasmo pasaba en la plaza,
estaban rennidos en palacio para toinar las enkrjicas
medidas qde reclamaban las circunstancias , todas las
corporaciones, 10s militares, el cabildo y otras muchas
personas. Creyendo esta junta que un solo jefe en el poder no podia bastar para tdntas atenciones, resolvi6 nom-
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brar a\ coronel don Manuel Rodriguez en cahdad de adjunto del director delegado don Luis de la Cruz.
Ya fnese este nombramiento una iritriga del baiido
carrerista, como se ha querido decir, ya un acto espontbneo que es lo mas probable, en atencion B que en semejantes circunstancias desaparecen 10s partidos ante el
inter& nacional, lo cierto es que desde aquel momento
todo cambib completamente, pues el pjnico desapareci6
y renacieron las esperanzas. En cuanto don Rlanuel
Rodriguez se vi6 revestido con el carticter de miembro
del poder ejecutivo, mand6 que 10s caudales pliblicos que
iban ya caminando para Rlendoza, volviesen B Santiago,
contuvo la emigracion, arm6 a1 pueblo con las armas y
municiones que habia en la inaestranza y levant6 un
cuerpo de voluntarios, B que pus0 el nombre de hlisares
de la muerte, dBndole sus lligubres insignias y sus inflexibles estatutos. Hizo esto para comprometer su arrojo, asi como les prometi6 en un bando darles, lo mismo
que B todos 10s militares, gratificaciones proporcionsdas
B 10s recursos del Tesoro, y especialmente las haciendas
secuestradas B 10s realistas. Con estas medidas l o g 6 inspirar jeneral confianza y aliento, y reanimar el espiritu
pliblico hasta el grado de exaltacion que en aquellos moriieritos era riecesario para salvar la patria.
Otra vez a1 dia siguiente 26 de marzo por la maliana,
10s cafionazos y repiques de campanas renovaron la
ajitacio’n en el pueblo. Era que Ilegaban
la capital
O’Bjggins y San Nartin, 10s cualeS iban B infundir confianza B la poblacion y organizar la resistencia. En la
mieina mafiana que llegaron estos dos jenerales, convocaron iina reunion de las corporaciones y de personas
notables para darles una idea exacta tie cuanto habia

.
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ocurrido y de 10s elementos con que podian contar para
contrarrestar un triunfo , debido esclusivamente B una
sorpresa. Rodriguez asisti6 B esta reunion, per0 se
abstuvo de tomar en ella una parte muy activa. Bien
hubiera querido O'ITiggins utilizar su capacidad , per0
esta empezaba B hacerle sombra, y busc6 por el contrario 10s medios de quitar B este intrdpido chileno la influencia que le elevaba ti la altura de un rival temible :
sin embargo aparentando querer recompensar sus servicios, le nombr6 comandante del cuerpo de hdsares de la
muerte que habia creado. A don Luis de la Cruz lo envi6 a1 norte B que organizase la defensa para el cas0 de
algun rev&, precaucion que se tom6 asimismo en Valparaiso, adonde fu6 el capitan Miller con 6rden de embarcarse en el Lautaro y apoderarse de cuantos buques
hubiese en la bahia.
Aunque 10s m4dicos aconsejaban 5, O'Higgins un absoluto reposo para que pudiera curarse de la grave herida que recibi6 en la sorpresn de Cancharayada y que le
producia mucha calentura y grandes dolores, el peligro
de la patria por un lado, y por otro la inmensa responsabilidad que pesaba sobre 61, le hizo superior B sus padecimientos, y casi todos los dias dictaba en su despacho
numerosos decretos, que firmaba con estampilla porque
la herida le impedia hacerlo con la mano. Entre tanto
San Martin pasaba parte del tiempo en el campamento
que habia levantado A una legua de Santiago, ocupado
en instruir y disciplinar 10s nuevos reclutas y en reforzar
el ejbrcito con 10s soldados dispersos y con la guarnicion
de Valparaiso que mand6 ir alli. A1 concurso, pues, de
estos tres grandes patriotas, eficazmente secundados por
el entusiasmo, la jenerosidad y 10s auxilios de todo j6-
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nero de 10s habitantes, debi6 la patria al cab0 de pccos
dias , un ej6rcito casi tan numeroso y tan bien equipado
como el anterior, y capaz de hacer frente a1 peligro que
tan de cerca le habia amenazado y que la ineptitud de
Ossorio no sup0 aprovechar.
Este jeneral debia saber que un ej6rcito victorioso es
siempre arrojado y est&lleno de confianza, mientras que
10s soldados que son vencidos se ven abatidos y desanimados, huyen en gran desbrden, y la mayor parte de las
veces quedan tt discrecion del que acierta & perseguirlos
con actividad y rapidez. Ordoiiez, para quien era una
necesidad continua la actividad y el combate, quiso proceder con arreglo & este principio, y se present6 & Ossorio
para comproineterle & la persecucion ; pero solo pudo
conseguir algunos cuantos caballos con 6rden de no pasar de Quecheregua. Consecuencia de esta falta fu6 que
la division de Las Heras, engrosada con gran ntimero de
soldados dispersos , quedase intacta y pudiese formar en
cierto modo el ndcleo del ejkrcito de Maypu.
HBse esplicado la conducta de Ossorio en esta ocasion
con 10s zelos que tenia de Ordoiiez, m’ilitar de mas reputacion que 61, & quien no queria permitir que completase
una victoria que reservaba para SI’. Con este pensamiento
pretest6 que las tropas necesitaban descansar y volvi6 &
Talca, donde se pasaron tres dias en grandes fiestas,
con sentimiento de 10s oficiales entendidos , que sabian
apreciar las consecuencias de tanta inaccion. A1 fin a1
cuarto dia se pus0 en movimiento el ej6rcito para ir A
reunirse en el siguiente B la avanzada de Ordoiiez, que
permanecia en Quecheregua, y de cclli continuar directamente sobre Santiago. AI llegar cerca de la Requinua,
una partida de realistas fu6 atacada y batida por el ca-
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pitan de granaderos de caballen'a Cascaravilla, y. esta
escarainuza con la retaguardia infundi6 Animo A 10s unos
y di6 algo en que pensar 5 10s otros. Continuaron sin
embargo la marcha y B corta distancia del Rlaypu dejaron el camino real para pasar este rio por el vado de
Lonquen, y penetrar en la gran llanura por la hacienda.
de la calera. Esto acontecia el 3 de abril, es decir, quince
dins despues de la derrota de Cancharayada, tiempo
empleado por 10s patriotas, como ya hemos visto, en
rehacerse y proveerse de lo que necesitaban, y cuyo +5rcito estaba acampado desde el 2 en la hacienda del Espejo, y sitio llamado de las tres acequias. O'ITiggins, B
pesar de 10s padecimientos de su herida, no pudo resistir
a1 deseo de tomar parte en una batalla, que debia decidir
de la suerte de la patria, y que habia de darse siendo
61 el jefe del ejdrcito. Vand6 que marchase B las 6rdenes
de don Joaquin Pricto la division de reserva de San tiago,
compuesta de veteranos, milicianos y algunos invjlidos ;
vi6 desfilar & 10s j6venes alumnos de la escuela militar,
que aunque apenas podian con el fusil, pnrticipnban del
jeneral entusiasmo, y en seguida subi6 en ufi cabrioli:
para ir A ocupar su puesto en medio de sus valientes
tropas. Al llcgar a1 campamento, hizo que le inontasen B
caballo para acompafisr al jeneral en jefc en la revista
que pas6, y animar 5, 10s soldados con su presencia.
€labia llegado el momento de obrar y de conocer 10s
movimientos del enemigo. San Martin tenia dada 6rden
a1 coroncl Freire de que avanzase hash la calera con un
escuadron de cazadores 5 caballo, y este coronel, con su
impetuosidad acostumbrada, no deja descansar a1 enemigo ni de dia ni de noche, hasta que el 5 por la mafiana
faltAndole municiones, regres6 con sus tiradores a1 camb
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pamento para informar a1 jeneral del resultado de su
comision.
Inmediatamente parti6 el teniente coronel don Jose
Melian B continuar la observacion con el scgundo escuadron de granaderos de caballeria, llevando 6rden de
provocar a1 enemigo con guerrillas de tiradores para
detener su marcha, y dar parte a1 jeneral cada cinco minutos de cuanto pasase y pudiera observar. A una media
legua de distancia, vi6 Rlelian jente en una pequelia
altura, y habiendo enviado B reconocerla, result6 que
eran granaderos 6, caballo pertenecientes 5 la vanguardia. Sin enterarse de su ncmero, les carg6 Rilelian, y B
la initad del cerro fu6 recibido con una descarga de metralla de dos obuses, correspondientes B una bateria de
cuatro caliones que el enemigo tenia situada en a p e 1
punto, protejida por una columna de infanteria y sobre
cincuenta cahallos. La descarga hizo retroceder B 10s
patriotas, quienes en su retirada se encontraron mezclados con 10s lanceros realistas, lo cual di6 lugar 5
una pequelia escaramuza , en que tuvieron 10s segundos
diez y seis inuertos y solo tres 10s primeros con nueve
heridos.
AI ruido del caiion, el jeneral Balcarce march6 inmediatamente en auxilio de 10s granaderos, con cuatro piezas
de artilleria, mandadas por el sarjento mayor Borgofio.
Lleg6 cuando aquellos iban eh retirada, y no rest5ndole nada que hacer, envi6 5 Melian B que ocupase una
pequeiia althra que habia cerca y se volvi6 con San
Martin. Conociendo este que lo que Ossorio queria era
volver su ala derecha para amenazar la capital y Valparaiso y cortarle toda .comunicacion y toda retirada,
ordenb a1 punto un cambio de direccion sobre la derecha
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con objeto tener en frente a1 enemigo y atacarle en
seguida.
La infanteria se pus0 toda B las 6rdenes del brigadier
Balcarce, inandando Las Heras la derecha, la izquierda
Alvarado y la reserva Quintana. La caballeria de la derechs, compuesta de granaderos, la mandaba don Matias
Zapiola, y la de la izquierda , que la formaban 10s escuadrones de la escolta y 10s cazadores de 10s Andes, el intrkpido Freire. La artilleria qued6 dividida en dos brigadas principales, la de Borgoiio protejida por la division
Alvarado, y la de Blanco por la de Las Heras.
Tal fu6 la distribucion que se hizo del ej6rcito patriota
para una lucha que amenazaba ser formidable, porque
10s chilenos estaban sedientos devenganza y 10sespafioles
envalentonados con su hltilno triunfo. Despues de algunas
descargas de caiion de la bateria Blanco , que tom6 una
parte tan brillante en aquella batalla, 10s batallones marcharon sobre el enemigo en columna cerrada y arma a1
brazo, sin detenerse ni contestar a1 fuego mortifero que
les hacian. Los escuadrones de granaderos de Zapiols que
10s protejian, fueron cargados por la caballeria realista ;
per0 como tropa escojida que era, resistieron con firineza
el choque, y en seguida persiguieron ri su vez B 10s que
les habian atacado, hash un pequeiio cerro, en que 10s
metrallaron horriblemente la infanteria y artilleria enemigas. Obligados B retroceder en algun desbrden, se
detuvieron el tiempo absolutamente preciso para rehacerse ,y reforzadas con la segunda compaih'a de Melian ,
que march6 B la carrera B reunirseles, volvieron B tomar
la ofensiva, cargaron B la caballeria eneiniga con un
ilnpetu herbico, la arrollaron y la dispersaron en completo desbrden.
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La infanteria durante esta lucha se bati6 con las mejores tropas inandadas por el intrepid0 Ordoiiez y protejidas por una columna de caballeria. Borgoiio, que
acababa de llegar Q la pequeiia altura ocupada por el
enemigo, vihdose en escelente posicion para me trallarlo,
, lo hizo con tal acierto, que dispers6 toda la caballeria ;
pero coin0 la carga de 10s soldados de Ordoiiez, reforzados con el famoso batallon de Burgos y el de Arequipa,
fu6 tan impetuosa y tan bien sostenida, la linea patriota
cedi6 un poco, y el batallon de 10s infantes 6 no8 , engaiiado por un cerrito, lleg6 quema ropa sobre el enemigo
y recibiendo una descarga inuy viva que le hizo perder
la mitad de su jente, estuvo un momento derrotado. San
Martin, que lo apercibi6, envi6 inmediatamente la reserva
de Quintana, compuesta de 10s batallones 1 y 3 de Chile
y 7 de 10sAndes, inandados por Rivera, Lopez, Conde
y el comandante Thomson. Estas tropas, que avanzaron
Q todo escape para sostener la linea, reanimar con su
presencia Q 10s soldados 15 inspirarles nuevos brios, cargaron con un iinpetu tan estraordinario que cortaron en
dos el batallon de Burgos, y cayendo sobre el de Arequipa
que estaba en la retaguardia, le batieron y dispersaron
completamente. Desde aquel inomento todo fu6 ya confusion y des6rden en el campo realista. El jenersl en
jefe, derribado del caballo por una bala de carion de 10s
artilleros de Blanco que cay6 Q su lado, no hizo inas que
volver Q montar y emprender la fuga, seguido de unos
cuantos oficiales y de algunos soldados de caballeria,
que pudieron escapar en este gran drama. De 10s soldndos de infanteria , unos , como 10s del batallon de Arequipa, se rindieron haciendo protestas de patriotism0 ,
otros, no pucliendo evitar la, persecucion , se apoderaron
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de las casas dc la hacienda, donde ya se habian salvado
10s restos del batallon 'de Burgos , y en ellas, como 10s
romanos en el Monte Sacro , dhdoles brios la desespe- *
racion, sostuvieron por espacio de algunas horas con tanta
honra como denuedo, un segundo combate casi tan enipefiado y tan sangriento $orno el primero. El batallon
ndmero I de Coquiinbo cometi6 la imprudencia de adelantarse B un callejon que conducia A un patio, donde
10s realistas habian colocado 10sdos caiiones que les quedaban, y perdi6 indtilmente muchos soldados por el fuego
mortifero que le Iiicieron. Fud una falta atacar de frentc,
y en sitio estrecho B tropas ya vencidas que en su desesperacion estaban furiosas, y c u p rcsistencia ni podia
ser larga ni dar cuidado alguno. En efccto, envueltos por
todos lados, pr6ximos B faltarles todo, no tardaron en
rendirse estos cortos restos asi como sus nobles jefes
Primo Rivera, Latorre y el intrdpido Ordoiiez, digno sin
duda de mejor fortuna, quien, lleno de noble cblera,
prefiri6 romper su espada B entregarla. Igual suerte cup0
A 10s numerosos fujitivos, Q quienes 10s guasos persiguieron en todas direcciones; por manera que un ejbrcito
brillante, compuesto de inuchos y escojidos batallones,
que habian resistido con bizarria 10s impetuosos ataques
de 10s franceses en Espaiia, se vi6 coinpletamente deshecho en pocas horas, queclando en poder de 10s patriotas
todo su material, armas, caiiones y bagaje.
Tal fu6 la sangrienta batalla que sell6 definitivamente
la independencia chilenn y ejerci6 una influencia inmensa en 10s destinos de Amdrica. La bizarria, la audacia, la decision de que 10s dos ejdrcitos dieron pruebas
en esta terrible lucha, son superiores B todo encarecimiento. Unos y otros se batieron con todo el valor que
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in'funde el amor propio y con un conocimiento militar
que 10s patriotas adquirieron en poco tiempo, gracias b
algunos oficiales estranjeros y B la penetracion chilena.
Si hubieran de citarse 10s nombres de cuantos patriotas
se distinguieron , seria necesario hacer mencion de casi
todos .los combatientes, desde el jeneral en jefe hasta el
~l timo guaso. Estos, cuyo entusiasmo sup0 aprovechar
Rodriguez, ensefihndoles por medio de la disciplina, el
valor reglado del veterano, se presentaron en grsn n6mero, y fueron inuy titiles para cojer una infinidad de
fiiji!ivos , B 10s que persiguieron con grande encarnizaniento, usando muchas veces de sus lazos para apoderarse de ellos. (Vkase el plan de la batalla en el atlas.)
A las nueve de la noche entraron O'IIiggins y San
Martin en Santiago en medio de las entusiastas aclamaciones de un pueblo, que del terror del panico, habia
pasado a\ delirio de la alegria. Pasados pocos dias, San
Martin, dejando el mando del ejbrcito B Balcarce, emprendi6 de nuevo el camino de Buenos-Aires, no en
busca de nuevas coronas que si1modestia rehusaba, s i y
para discutir y combinar con el director Pueyrredon, el
plaii, que nieditsba hacia tiernpo, de llevar la guerra a1
corazon, misino del per^, y conquistar Is libertad, plantando SI; bandera en las torres del Callao.
A 10s pocos dias de haber salido San, Martin, envi6
0,'ITiggins a1 coronel Zapiola con doscientos cincuenta
granacleros de caballeria B pcrseguir 10s fujitivos y ocupar la provincia de Concepcion. No anduvo acertado en
inirar con indiferencia estos cortos restos , per0 persuadido coin0 estaba de que no volverian B reorganizars,e
jamas, se dedic6 esclusivamente B la creacion de la inarina, que tan irtil habia de ser para el irltirno esfuerzo de
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la independencia chilena, y & mejorar algunos ramos de la
administracion p~blicade Chile. Aunque el ininisterio se
componia de hombres respetables y adictos ti su persona y & su politica, Villegas present6 su dimision porque
necesitaba descansar, y Zafiartu fud 5, representar a1
gobierno en Buenos-hires. Por el car&cteractivo d intelijente del Gltimo y el odio profundo que tenia & 10s Carreras, era mucho mas Gtil en este pais, ajitado entonces
por las facciones de Alvear, Artigas y aun de Carrera,
que se hallaba retirado en Montevideo. Fu6 reemplazado
en el ininisterio del interior por don Antonio Josh de
lrisarri, no menos activo , intelijente, ni menos enemigo
que 61 de 10s Carreras. A don Jose Miguel Infante se
confirib el ministerio de hacienda.
Era este sin disputa el ministerio mas importante, y
el que mas reformas necesitaba. Con la paralizacion del
comercio , de la agricultura y de las minas, las vcntas
eran nulas de mucho tiempo atr5.s , por lo que y teniendo
que atender B 10s gastos estraordinarios de la guerra,
tanto el gobierno realista como el patriota se habian valido de toda clase de medios para adquirir el dinero que
necesitaban ; de modo que patriotas y realistas alternativamente habian sufrido esacciones en estremo onerosas, ya con el nombre de donativos, ya con el de emprkstitos forzosos, ya de secuestros, todo ejecutado de
una manera muy irregular y muchas yeces perjudicial
B 10s intereses del fisco. Para remediar en lo posible
este mal, 8 introducir 6rden en 10s importantes trabajos
de este ministerio, nombrb O’Higgins una junta de hacienda encargada de examinar las cuentas desde la entrada en el pais del ejkrcito libertador, de proponer un
plan de reforma capaz de evitar 10s abusos y la dilapi-

273

CAP~TULO XLIX.

dacion de 10s caudales psblicos, y de procurar la mayor
economia, disininuyendo 10s empleados hasta donde est0
fuese dable. El mismo dia que nombr6 la junta, di6 un
decreto, mandando que 10s einpleados de hacienda exijiesen con firmeza , y en cas0 necesario con rigor, todos
10s atrasos, tanto de contribuciones, como de emprdstitos
y donativos.
En un tieinpo en que habia que mantener un ejkrcito
de cerca de nueve mil hombres, y cuando nuevas crisis
financieras ponian k cada moinento en conflict0 a1 gobierno y paralizaban su accion, era muy dificil organizar
de repente el sistema de impuestos, ernpresa en todas
kpocas delicada, y nivelarlos de manera que bastasen B
cubrir 10s numerosos gastos que exijia asi el seivicio militar como el civil, mucho mas tratkndose de crear una
escuadra. El patriotismo salia de cuando en cuando a1
encuentro de las necesidades ptiblicas , ya espontkneamente, ya escitado por proclamas asi del gobierno como
de las municipalidades ; pero 10s donativos jban siempre
en disininucion , porque la jenerosidad BS coni0 la prodigalidad , que se agota por falta de inedios, y el gobierno se veia precisado k valerse de la violencia, B
echar mano de esos despojos injustos que consistian en
sacar fuertes sumas B 10s adictos a1 realism0 y en quitar
k 10s emigrados sus propiedades y sus bienes , amenazando con las penas mas severas a1 que 10s tuviese en su
poder y no 10s declarase B una de las coniisiones establecidas en las principales ciudades de la repdblica, y
recompensando con la cuarta parte de su valor 10s
denunciadores. Esto, como se ve , era volver 10s in-'
justos decretos que dieron k titulo de represalia t'odos
10s gobiernos mas 15 menos severos segun sus pssiones
VI.
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y sus apuros , sistema que siguib nun por inucho tiempo ,

no obstante que el gobierno adopt6 medidas muy conducentes al 6rden de las rentas; pues prohibib que fuesen
soldados 10s mineros para que cesase el abandon0 de
las minas por falta de trabajadores establecib la navegacion de cabotaje, este activo ajente de cambio y de
circulacion desconocido hasta entonces en Chile, protejib
en fin el comercio esterior concediendo mas libertad a1
que se hacia en grande escala , aunque cometiendo a1
propio tiempo la falta de renovar el mezquino 6 impolitico
dccreto que prohibia & 10s estranjeros el trQfico al por
menor. No era posible que B pesar de todas estas medidas, las rentas phblims alcanzasen en mucho tieinpo para
cubrir las iiecesidades del servicio y todos 10s gastos que
tan crecido ndmero de soldados ocasionaba. Fud pues
necesario recurrir Q otros medios, como el de imponer
nuevas contribuciones, aumentar la del papel sellado,
apelar Q las exacciones, por repugnantes que fuesen, y no
bastando aun todo esto, pedir k Buenos-Aires un emprdetito de quinientos inil pesos, lo cud se hizo por conduct0
de San Martin. Las dos rep~blicasse hallaban tan estrechamente unidas en ideas y en intereses, estaba tan ligado
el porvenir de ambas, que el emprdstito podia considerarse como un emprdstito interior.
Don Antonio Josd de lrisarri ,que habia entrado en el
ministerio del interior, no podia quedarse atr&s de su
compafiero, ni ser indiferente & 10s adelantos que reclamaba el pais. Por sus talentos, su actividad y la esperiencia que tenia de 10s negocios adquirida con la prrictica , el estudio y 10s viajes, era quiz& la persona mas B
propbsito, sin0 para inventar 10s medios de satisfacer la
espectacion pcblica, al menos para activar lo que la opi-

.
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nion demandaba en el inter& jeneral. Con efecto, pus0
en juego todas las intelijencias, renovando la sociedad
de amigos de Chile, de que habia sido secretario y uno
de 10s mas activos promovedores de sus tareas, para que
discutiese y presentase a1 gobierno proyectos practicables
para la prosperidad y adelantos del pais, que fu6 el objeto de su fundacion. La agricultura, decian 10s estatutos, el comercio, la minerfa, las artes y 10s oficios, son
materias sobre que la sociedad debe emplear sus tareas,
ya notando 10s obstbculos que se oponen 6 su perfeccion,
ya proponiendo 10s medios de sus mejoras. Per0 la sociedad no se ocupaba solo del bienestar material, sino
que vijilaba las escuelas y fomentaba la instruccion primaria y secundaria, habirndo contribuido a1 restablecimiento del instituto suprimido por Ossorio, y reorganizado la biblioteca que se abri6 al pdblico bajo la direccion
del apreciable don Manuel Salas.
Como en la victoria de Maypu hicieron 10s patriotas
muchos prisioneros , algunos de 10s cuales eran oficiales
superiores de gran merito, el virey del Perd envi6 B Chile
B don Felix de Olavarriague y Blanco para tratar de un
canje con 10s que tenian 10s realistas. El cornandante americano del Ontario don J. Riddle, que era el que habia
provocado el canje, fu6 el encargado de llevar la proposicion y acompaiiar QSantiagoa1 cornisionado. Se present6
este con ademanes impropios de quien iba 6 tratar con
un jefe del estado, y de aqui que nada resultase de las
entrevistas , y que 10s nobles prisioneros fuesen llevados
poco tiempo despues b las provincias de la repdblica ar;
gentina, donde les esperaba una terrible catbstrofe. Los
soldados, etc., fueron distribuidos en el interior del pais
y ocupados en trabajos pdblicos 6 en las haciendas, cuyos
((

))
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dueiios se obligaban ti tratarlos con todos 10s iniramientos debidos. Eos que quedaron en Santiago estaban B las
6rdenes del gobierno y de la municipalidad, y se les
utiliz6 en concluir el canal de Maypu y en la policia de la
poblacion, principalmente en limpiar la Cafiada y convertirla de dep6sito de inmundicias que era, en la alaineda que es hoy el adorno de la capital y uno de 10s
paseos mas bonitos de AmQica. Se pens6 ademas en
destinarlos 5, 10s trabajos de una iglesia que en momentos de peligro y de fe viva hizo voto de edificar el pueblo
de Santiago 6 Nuestra Sefiorn del Carmen, jurada patrona del ejQcito en el santuario de la catedral con asistencia de todas las corporaciones. Hub0 tambien el pensainiento de levantar al lado de la iglesia, que empez6 b
construirse con el product0 de numerosos donativos, y
en la parte mas elevada, una pir&midede treinta pi& de
elevacion, coronada con una Fama, en cuyo clarin se
leyese este mole : Gloria inmortal ci 10s he'roes de Mm~pu,
vencedores de 10s vencedores de Bailen. Pero todo no pas6
de un proyecto que qued6 en la cartera del ministro para
ser solo una prueba mas de que si A aquellos nobles patriotas les animaban escelentes intenciones de dar B sus
brillantes hechos el prestijio que inerecian , dificul tades
de todo jinero eran muy superiores B s u buena voluntad.
Constantes sin embargo en su deseo y en el firme prop6sito de satisfacer el voto jeneral, aplazaron su realizacion para ocuparse esclusivamente en asuntos perentorios y urjentes.

CABITIjLO L.
Cabildo abicrto para legalizar un gobierno.-El periodismo tnina tiiievo jiro.Arresto (le don Manuel Rodriguez. - Coinision para !)repwar u n proyecto
de cnnstitucion. -La que se publica es cn todo conl'orme con 10s deseos de
O'Iliggins, lo cual le decide proceder con gran sereridad contra 10s encmigos del gohierno.
Brrcsto de do11 Juan Jos6 y don LUISCarrera. En
la circcl de Ifeiidoza conspinu contra el intendcntc. - Condenados Q
muerle, son cjrcutados.
Don Manwl nodrigucz recibc 6rden de seguir al
batallon de 10s cazadorcs que va de gnarnicinn Q Quillota. - A1 llegar li
Tiltil muere B nianos del olicial Navarro, el cual es arrestado por disposicion
del gobierno.- Muerte de 10s hermanos Prieto de Taka.

-

-

-

Habia sido tan coinpleta y decisiva para el porvenir
de la rep~blicala victoria de Maypii , que la opinion p6blica, sin inquietarse por 10s esfuerzos que aun pudieran
hacer 10s realistas, se ocup6 esclusivamente de la constitucion que necesitaba el estado y del noinbramiento legal
de un director. Para realizar este deseo, se procur6 halagar el amor propio de los individuos de la municipalidad, ansiosos siempre de influir en 10s negocios, y se
dispuso un cabildo abierto, arena candente de las pasiones y de 10s partidos, para que las personas de todos
10s rangos y de todas opiniones fuesen B depositar su vot0
y su aprohacion.
La tendencia de 10s patriotas B tener un gobierno legalmente constituido produjo en el periodismo una revolacion que 10 elev6 & la altura de representar su verdadero papel de defensor de las leyes y de 10s derechos
de la sociedad.
Hasta alli habia estado la prensa bajo el patronato
opresor del poder, liinithdose 6 eiisefiar a1 pueblo chileno
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sus derechos contra las pretensiones de Espaiia, 6 bien
Q narrar simplemente sin critica y sin comentarios, 10s
actos del gobierno y 10shechos del ej6rcito : desde entonces 10s peri6dicos descendieron & la arena de la discusion y se proclamaron 10s atletas del principio de libertad , que pretendian defender contra la arbitrariedad
y contra todo proyecto de ambicion. En esta 6poca aparecieron casi al mismo tiernpo , publicadoa por particulares y no por el gobierno como habia sucedido hasta
entonces, El Argos , El Sol, EI Duende, El Chileno y El
Jtigtiefe, unos para sostener el gobierno provisional con
facultades casi absolutas. 10sotrospara predicar en favor
de la libertad, discutir las bases de la constitucion, que
habia de satisfacer legalmente las exijencias de la sociedad, y velar en fin para que tantos y tan jenerosos sacrificios no se convirtiesen en provecho de un d6spota 6
de un ambicioso. De aqui en adelante vamos Q ver a1
raciocinio y a1 talent0 tomar parte en las discusiones
politicas, primero de un modo timido, embarazoso, despues con la enerjia y el valor que inuchas veces aseguran
el triunfo y siempre influyen en la opinion pcblica.
No puede decirse que O’Higgins diese pruebas positivas de ser ambicioso en 10s primeros afios de la revolucion. Si acept6 el mando del ej6rcito & la caida de
10s hermanos Carreras, no fu6 sino despues de haberlo
rehusado diferentes veces y luego que se convenci6 de
que asi convenia a1 bien de la patria : si mas tarde march6 contra don Josh Miguel Carrera cuando este se insiirreccion6 contra Lastra, fu6 porque vi6 en su conducta
un acto de grande injusticia y un peligro para el pais,
B mas de que como jefe del ej6rcito no podia hacerse
sordo & las instancias de algunas municipalidades que
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imploraban el auxilio de su espada para combatir un
poder que era considerado como product0 de una insurreccion y de una usurpacion. Per0 no puede decirse lo
mismo cuando en RIendoza, despues de la derrota de
Rancagua, lleg6 B ser la base en que descansaba el porvenir de su pais y la suerte de multitud de emigrados.
Vihdose & la cabeza de la emigracion , comprometidos
todo su crkdito y toda su fama en la conquista de ese
porvenir con el que estaba asociado el gobierno de BuenosAires, y orgulloso por la parte de gloria que como se-‘
gundo jeneral de la espedicion le cup0 en la memorable
batalla de Chacabuco , que podia considerarse el pr6logo
del acta de la independencia que muy pronto iba B proclamar : todo est0 unido & su nacimiento , & su fortuna
y A un verdadero valor militar, contribuyb mucho B hacerle conccbir la ilusion de que nadie era mas digno que
61 de ocupar el primer puesto del estado. Inibuido en
esta idea, de que participaba el mayor nhmero de las
personas sensatas, se crey6 el hombre de la Providencia,
el destinado & sostener la infancia del gobierno definitivo
que se preparaba y & asegurar su pubertad contra las
facciones de dentro y 10s enemigos de fuera.
Escepto don Miguel Jose Carrera , que se hallaba aislado en un pais lejano. siendo el blanco de 10s tiros de un
director, B quien el inter& personal tenia estrechamente
ligado con el de Chile, no habia mas que don Manuel
Rodriguez que pudiese disputar & O’Higgins el poder,
sin0 por sus antecedentes, que de ninguna manera admitian comparacion con 10s de este, por su actividad al,
menos, su arrojo, sus talentos, su popularidad y aun sus
servicios, que O’Higgins mismo no hubiera podido negar
sin ingratitud. Desde el principio se le consider6 como
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un rival futuro y muy temible, se busc6 por lo tanto un
motivo para deshacerse de 81, y este motivo no tard6 en
presentarse.
Hacia tiempo que 10s liberales estaban disgustados con
que las atribuciones de O’Higgins fuesen tan ilimitadas,
como que no hnbia ni decreto , ni acta ni reglamento que
las definiese. Para regularizar estas atribuciones , 10s
concurrentes a1 cabildo abierto pidieron que se instalase
un congreso constituyente con objeto, decian , de que
cesara la dictadura provisional y se ocupase en organizar
10s poderes piblicos, etc. La municipalidad queria, como
hemos dicho, volver Q representar su papel paternal, d
intervenir en las administraciones fiscales ; y para defender sus intereses envi6 una numerosa diputacion Q
O’Higgins, que este recibi6 muy mal, y cuyas pretensiones escesivas y sediciosas castig6 con el destierro, pena
que solo se ejecut6 en la apariencia por la categoria dc
las personas en que recay6. Como la reunion habia ocasionado algun tumulto, fomentado especialmente por don
Manuel Rodriguez, promovedor principal de aquella, el
gobierno aprovech6 esta circunstancia para arrestarle y
ponerle en el cuartel de San Pablo bajo la vijilancia de
10s cazadores de 10s Andes.
Aunque triunf6 el gobierno, no dej6 de conocer O’Higgins por lo ocurrido en el cabildo abierto, que le era
imposible continuar resistiendo A las exijencias de la opinion p6blica, tan terminantemente pronunciadn , y se
decidi6 Q dar una forma mas legal Q la autoridad administrativa , si bien con intencion de convertir este cambio
en provecho suyo.
El 8 de mayo de 12818 anuncio que ignorQndose absolutainente el n6inero de habitantes que habia en las
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difercntes subdelegaciones, se iba ii formar el ceiiso , y
que luego que esta operacioii estuviese terminada y libre
de enemigos, la provincia de Coiicepcion convocaria un
congreso para discutir el acta constitucional. En el entretanto nombr6 una coinision de cinco personas influyentes
por su saber y virtud para que preparase un proyecto de
constitucion adaptable a1 pais, porque no se consideraba
en este cas0 el publicado en IS13 por don Juan Egaiia,
hombre laborioso y erudito, pero sistembtico, y cuya obra
participa mas de la complicacion de un reglainento dc
policia, que de la sencillez de un c6digo constitucional.
Fueron nombrados para componer esta comision don
Jose Ignacio Cienfuegos, don Francisco Antonio Perez,
don Lorenzo Jos6 de Villalon, don Jos6 Maria de Rojas
y don Jose Maria de Villareal, adictos de corazon casi
todos b la persona del director y dispuestos, fuese de
buena fe 6 por debilidad, B secundar sus miras y servir b
sus intereses. De esta influencia del director se resentia
la constitucion provisional que presentaron el S de
agosto, y que dando b la autoridad del jefe del estado
una estension exajerada, fu6 el j6rmen de tin vivo descontento. En e!la se reconocia b un director interino
nomhrado por escaso ntimero de habitantes de Santiago,
sin precisar la 6poca en que habia de reunirse unaasaniblea mas legal que le diese s u sancion. En ella 10s cuerpos politicos no eran una garantia de 10s intereses del
pueblo, porque en las atribuciones del director entraba
el nombramiento de 10s iniembros del senado. tinica cbinara encargada de examinar sus actos, con participa- .
cion en 10s negocios p6blicos y facultada para limitar,
aiiadir y enmendar la ley fundamental sin necesidad de
cscitacion de nadie : disposicion acertadisiina , porque
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una constitucion , sobre todo cuando se hace en Bpoca
poco bonancible , tiene que ser necesariamente muy imperfects y debe dejar la puerta abierta para admitir la
mejoras que la esperiencia acredite y enmendar 10s errores que rara vez se escapan en la teoria. En ella en fin
se daba a1 director un poder mucho mayor y poco meno
que legal. Publicada esta constitucion en toda la reptiblica, y sometida Q la aprobacion por escrito de sus
habitantes, fu6 aceptada casi por unanimidad, B pesar de
sus vicios y defectos : tan fatigado estaba el pueblo con
la infinidad de vicisitudes porque habia pasado, y tanta
era su necesidad de tener un gobierno firme y constituido para salir de la incertidunibre, y no !verse ma
Q merced del flujo y reflujo de gobernantes y gobernados.
Revestido O'Higgins de un poder que por su regularidad, digbmoslo as', casi le daba 10s privilejios de una
dictadura, se dej6 arrastrar B cometer violencias impro
pias de su nueva posicion. Debi6 conocer que de jefe de
partido habia pasado b jefe del estado, y que en este
concept0 su deber era procurar la reconciliacion, no ponerla obsthculos. Por desgracia sus consejeros le aturdie
ron con que 10s partidos no se ligan A 10s principios, n
B las ideas, ni menos b las fbrmulas, sino B intereses 6 b
personas ; que la oposicion llegaria b ser una oposicion
facciosa, Q la que se seguirian todos 10s horrores de una
guerra civil ; y que era necesario evitar est0 b todo trance
obrando con enerjia contra 10s enemigos del poder. Un
articulo de la constitucion le abria camino para segui
esta linea de conducta , y lo aprovech6, especialment
contra 10s partidarios de don Jose Miguel Carrera
que desde entonces fueron perseguidos sin tregua n
e
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descanso, siendo las primeras victimas 10s dos hermanos.
Cansados don Juan Jose y don Luis Carrera de la vida
de club que hacian en Buenos-Aires en compafiia de
otros chilenos y de naturales del pais, resolvieron volver
& Chile con la esperanza de poder reaniinar su partido,
como imprudentemente se lo habian hecho creer las
cartas de algunos amigos. Con esta idea emprendi6 la
marcha el don Luis en 10s priineros dias de inayo,
yendo con 61 CBrdenas, comerciante chileno, de quien se
supuso criado. Habiendo encontrado en el camino a1
correo, sometieron la temeridad de cortar la balija ; y
aunque arreglaron lo inejor que les fu6 posible la cortadura por donde sacaron 10s papeles que podian interesarles, lo conoci6 el maestro de postas de San Juan y
10s pocos dias fu6 arrestado C&rdenas. Casi a1 mismo
tiempo lo fu6 tambien don Luis Carrera que habia
continuado la marcha & Mendoza, donde se proponia
esperar & su ainigo, y donde le conocieron varias personas que a1 momento le delataron & Luzuriaga, gobernador de la provincia.
Luzuriaga, enemigo inexorable de 10s hermanos Carrera, no tart16 en estar enterado de los proyectos ideados
y discutidos en el club de Buenos-Aires contra el poder
de O’Higgins. Sup0 igualmente por Chrdenas que don
Juan Jose debia estar en camino con 10s mismos proyectos y que pasaria muy pronto B San Luis, disfrazado
tambien de criado. Para arrestarle escribi6 sin p6rdida
de moinento a1 gobernador Dupui, insthdole & que inmediatamente practicase las mas activas dilijencias 5 fin
de no dejar escapar tan buena presa, una de las mas importantes para el sosiego del partido de O’Higgins. La
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persona portadora de esta carta, que estaba instruida d
todo lo que se traniaba porque habin asistido a1 interro
gbtorio de Cardenas, recibi6 6rden de quedarse con Dup
para ayudarle con la fuerza que llevaba y con sus conse
jos, y parti6 a1 dia siguiente con algunos soldados, dir
jidndose B In posta de la barranca, punto por donde ten
que pasar precisainente la victima.
Don Juan Jos6 no tard6 en efecto en llegar ii las casa
de esta posta. Supo en el camino la t.riste suerte de s
hermano don Luis, lo que le tenia casi decidido B re
troceder B Buenos-iiires, abrumado coil el peso de l
mil inquietudes que semcjante noticia le inspiraba, cuan
inas que su viaje se habia verificado hasta alli bajo 1
mas tristes auspjcios. A1 dia siguiente de s u salida d
Buenos-Aires se encontr6 cara B cara en un sitio ca
desierto con uno que sieinpre le habia tenido inalisim
intencion : diferentes veces se vi6 precisado B de
viarse del camino y marchar por 10s campos, para n
pasar por sitios habitados : y hasta el cielo parece qu
quiso aurnentar sus riesgos y sus infortunios, envihdo
una noche una tempestad espantosa, en ocasion en qu
habihdose adelantado su compaiiero, se encontraron
y el postillon estraviados en 10s campos. La noche qu
pasaron fu6 terrible, 7 tanto que de sus resultas muri6
postillon, cuya salud no era muy robusta.
En medio de todas estas peripecias llegaron don Jua
Jose y su compaiiero Alvarez B la posta de la barranc
donde fueron detenidos y llevados con buena escolla an
el gobernador de San Luis, el famoso Dupui, homb
cruel, intratable y no menos ansioso que Luzuriaga d
ver enterainente destruida la familia Carrera, que con
sideraba como el 6nico obstbculo capaz de hacer somb

ti O'Higgins , el protejido de Pueyrredon , su amigo y
jefe. De conformidad con sus instrucciones dispuso que
b su noble prisionero y B Alvarez 10s llevasen B Mendoza,
donde apenas Ilegaron, 10smand6 Luzoriaga b la misma
carcel en que estaba don Luis, dando la bbrbara brden
de que les pusiesen grillos y de que estuvieran con entera separacion 10s dos hermanos.
Sabedores San Martin y O'Higgins de este suceso
creyeron prudente no dejar pasnr las cordilleras & sus
temibles rivales, y comunicaron 6rden ti Luzuriaga para
que permancciesen en Mendoza, dondt era mas fticil determinar acerca de su suerte. Le mandaron al propio
tiempo que instruyese una sumaria, cuyos resultados tenian que ser necesariamente muy funestos , porque se
dejaba 6 10s presos aislados, sin apoyo, rodeados de enemigos y sujetos al fall0 de unos hombres de quienes clebian temerlo todo, como que se hallaban bajo la influencia
inmediata del intendente. Asi lo comprendieron desde
luego 10s partidarios de las victimas que se preparaban,
y asi lo comprendi6 tainbien don Jose Miguel que seguia
retirado en Montevideo, quien se propuso no perdonar
nada para ealvar la vida de sus dos hermanos, de cuya
desgracia se creia el principal autor. Dejando que su
alma flotase en el mar de sus inquietudes, queriendo conseguir & todo trance su objeto , daba & su imajinacion
todas las torturas imajinables para encontrar 10s inedios.
Tan pronto se decidia B marchar & Santa-Fe, donde esperaba poder reunir bastantes partidarios para dar un
gran golpe de mano : tan pronto escribia & e n esposa
dofia Javiera residente en Buenos-Aires, que se personae
e11 Mendozay pnsiese en j u e p su influencia, sti prestijio
y si1 jenio inventor para proporcionarles la fuga. Des-
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pues, temiendo que no se siguiesen sus consejos, escribia
tambien Q la esposa de don Juan JosB, doiia Ana Maria
Cotapos, que estaba en Santiago, diciendole : a Es precis0 libertar Q nuestros presos, mis recursos son para mas
tarde. Pide permiso para visitar & tu marido en Mendoza; vente trayendo 4000 pesos para comprar por el
precio que puedas un oficial de 10s de guardia, que 10s
porteiios se compran coino carneros, y hazlo jugar. Trae
agua fuerte y sierras para cortar las chavetas de 10s griNos. ilIuiioz Ursua puede dirijirte en la empresa. Padre
debe proporcion#te el dinero : ningun sacrificio es
grande cuando se trata de la salvacion de dos hijos. Yo
puedo recompensarle muy pronto sus pdrdidas. En el
sagrado sijilo, en la actividad y en una hQbil direccion
consiste el logro de nuestro plan. Hazte en este paso mas
digna y mas amable de lo que eres. Imita B la her6ica
madama de Lavalette. Si escapan , oc6ltense en 10s bosques de Chile, 6 vhganse a Montevideo, segun convenga, etc. (1). D
Ademas de estos recursos violentos que Q don Jose
Miguel Carrera le sujeria su casi estraviada imajinacion,
toda la familia se decidi6 A einplear medios suaves y
lejitimos, sino para conseguir el mismo objeto , a1 menos para aliviar 10s padecimicntos de 10s presos y obtener
una sentencia moderada 8 iinparcial. Dolia Javiera pidi6 que el juicio se celebrase en Buenos-Aires, donde
contaba con algunos amigos, mientras que su apoderado
don Manuel Araoz alegaba que segun el derecho de jentes
ninguna nacion p e d e retener B un estranjero que no
tiene mas que quejas de su pais, pretendiendo por esta
razon que el gobierno de Buenos-Aires estaba en el cas0
(1) Carta de don Jose Migrtel Carrera de 26 de diciembre de 1817.

.

,

7

CAP~TULO L.

287

de ponerle en libertad. Para mas obligarlos B este acto
de justicia 6 de induljencia, pidi6 que se les enviase B
un pais lejano, ofreciendo en su nombre y en el de una
multitud de amigos suyos, toda especie de garantias de
no volver Bponer jamas 10s pies en Chile ni en la repGblica arjentina. Por tiltimo don Jose Miguel Carrera, dejando B un lado todo sentiiniento de amor propio , se diriji6 directamente al congreso de Buenos-Aires, solicitando
que por lo inenos se detuviese una causa, en que resaltaba
la parcialidad de una venganza politica, y cuyos jueces
por mas que procedieran de buena fe en la apreciacion
de 10s hechos, tenian que obrar influidos por la pasion
de 10s partidos y el odio que profesaban ti toda la familia.
Pero fueron ineficaccs todas estas reclamaciones, por mas
que estaban hechas con la calma de la prudencia y de la
rnoderacion y respiraban pur0 patriotism0 y muchas veces sensibilidad : 10s dos patriotas debian sufrir la ley del
mas fuerte y ser inmolados B las exijencias del sosiego
p6blico, como todavia dicen algunos parciales de O’Higgins.
Es verdad que desde que entraron en la cBrcel de Meiidoza, su causa se complic6 mucho 17 de una manera muy
grave. A fuerza de pensar en su triste posicion, don Luis
Carrcra acab6 por sobornar B algunos milicianos que por
12s circunstancias fueron de guardia B la cBrcel ,y tram6
con ellos no solo un proyecto para escaparse , lo cual no
podia considerarse gran crimen, sino una conspiracion ,
cuyo objeto era nada menos que derribar el gobierno de
la provincia, apoderarse de todas las autoridades, de 10s
fondos pGblicos y de algunas personas de distincion,
nombrar un intendente y empleados de su partido, levantar cierto ncmero de tropas y marchar B Chile A re-
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volucionarlo en favor dc su hermano don Josd Miguel.
Este plan, obra, como hemos dicho, de don LuisCarrera,
y a1 que no se adhiri6 su hermano don Juan Josh sino
despues de vacilar mucho y siempre con repugnancia,
fit6 delatado en el moinento mismo en que 10s conjurados,
inilicianos casi todos y de baja graduacion, iban A empezar Q ejecutarlo. El que mas contribuy6 & que pudieseii
coinunicarse 10s dos hermanos, fu6 el que por una imprudencia di6 mQrjen Q la denuncia, que pus0 en coninocion & toda la ciudad, porque muchos de sus principales habitantes estaban comprendidos en la lista de 10s
proscritos. El intendente Luzuriaga, uno de 10s mas
amenazados , aprovech6 esta grave circunstancia para
acelerar la causa. Deseaba mucho desembarazarse de
estos altos personajes: pero no queria tomar sobre si
toda la responsabilidad de lo que iba B resultar, y pidi6
instrucciones A su gobierno de lo que debia hacer despues
de la condena, solicitando a1 propio tiempo se trasladase el tribunal Q otro punto, vista la sorpresa de Cancharayada, cuya noticia acababa de llegar & Mendoza.
Temia ,no sin falta de razon , que el infortunio de 10s dos
ilustres patriotas conmoviese el corazon de 10s muchos
emigrados que aquella catistrofe llevaria necesariamente
B la ciudad , y que 10s pusiesen en libertad por medio de
un golpe de mano. No estaba menos inquieto el cabildo
con semejantes hudspedes en Ilendoza. Sus individuos
no pretendian ciertamente que se les matase , pero querian aliorrar & la ciudad 10s motines que la presencia de
estos jefes pudiera suscitar en 10s emigrados que se esperaban , zi quienes suponian sumamente descontentos
con su derrota, y dominados por la ciega pasion del espiritu de partido. Movidos por estos temores pidieron
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igualmente por conduct0 del procurador sindico, que se
trtlsladase ti otro punto el tribunal, 6 que se abreviase
la conclusion de la causa. Para resolver esta peticion,
hecha ya esponttineamente ya por instigacion de 10s
enemigos de Carrera, no crey6 necesario el intendente
Luzuriaga esperar la respuesta del director Pueyrredon ,
y nombr6 una comision de tres lejistas para reveer el'
proceso y pronunciar la sentencia. Sobre ser 10s procedimientos ti todas luces ilegales, fu6 uno de 10s nombrados
el famoso Monteaguclo, hombre de talento, inhumano, sin
pudor, y enemigo encarnizado de 10s Carreras. Monteagudo podia decirse que por su posicion era el juez h i c o
de 10s presos, tanto mas cuanto que no pudiendo dar su
voto otrq de 10s nombrsdos, no se le reemplaz6. A la
enemistad de este juez apasionado 6 inhumano se confib,
pues, la vida de 10s dos ilustres patriotas, y pocas horas
le bastaron para examiiiar las piezas del proceso y pronunciar la terrible sen tencia de muerte, que ni aun por
tratarse de un crimen politico admitia justificacio'n. Porque el proyecto de conspiracion que era el cargo principal, no empez6 ti ejecutarse, y aparecia mas bien parto
de una cabeza trastornada por 10s padecimientos morales
y debilitada pop 10s fisicos, que una combinacion preparada con t h o y capaz de producir resultados. Pero
sucede con frecuencia en las guerras de partido que 10s .
inas leves motivos bastan para deshacerse de un rival,
y puede decirse que en este cas0 se encuentra el proceso
formado 5, don Luis y don Juan Josk Carrera. El intendente Luzuriaga se di6 prisa ti aprobar una sentencia que
encubria sus intenciones violentas, y mand6 que se ejecutase en seguida, sin conceder A sus nobles victimas
ni aun el tiempo de recojimiento que ordinariamente ne\'I. HISTORIA.
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cesita el alma para pasar ti la etcrnidad. El mismo dia 8
de abril de 1818 fueron sacados & las cinco de la tarde
de su prision y llevados a1 lugar del martirio. Marcharon
con serenidad y grandeza de Animo, apoyados el uno en
el otro para que penetrase mejor en sus corazones el
sentimiento de su profundo amor fraternal. Llegados a1
sitio de la ejecucion no quisieron que les vendasen 10s
ojos, se abrazaron estrechamente , y casi en el mismo
momento recibieron una muerte, que hoy mismo reprueba
la jeneralidad de sus compatriotas. Tres dias despues de
esta terrible catbstrofe, cediendo San Martin Q las instancias de la esposa y algunos amigos de don Juan Jose Carrera, escribici algunas lineas en favor de estos patriotas
A O’Higgins, quien atendi6 la recoinendacion enviando
inmediatamente un correo B Luzuriaga para que suspendiese todo procedimiento. La gloriosa victoria de Maypu
movi6 A ambos este acto de induljencia, infitil por desgracia, merced A la prisa con que Luzuriaga mand6 ejecutar
el fall0 de la comision. Personas de todos 10s partidos
. han creido que el correo se espidi6 sabiendo que llegaria
tarde : sea de est0 lo que quiera, lo cierto es que nadie
lo agradeci6, y que antes por el contrario fu6 un nuevo
motivo de queja y de odio para 10s partidarios de 10s
Carreras (1).
Otro personaje, victima igualmente en esta 6poca de
violencia y tempestad, fu6 el valiente don Manuel Rodriguez, B quien hemos visto en 1816 contrihuyendo ti la
victoria de Chacabuco con la gran diversion que foment6

(1) Los detalles de este gra,e proceso pueden verse, aunque con alguna des
confianza, en las memorias de don Jose Miguel Carrera irnpresas en Montevideo, en las del gobierno de Buenos-hires publicadas en esta ciudad y en San
tiago y e n la multitud de legajos que obran en 10s archivos del rninisterio de
interior de Chile.
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en el ejhrcito enemigo ; en 1817 reanimando el espiritu
militar del ejhcito , muy desmoralizado entonces con lo
ocurrido en Cancharayada, y tomando una parte inuy
activa en la victoria decisiva de Maypu por el crecido
n6mero de guasos 6 jentes del campo que B su voz mBjica corrieron B reunirse bajo las banderas del ejhrcito :
en el momento, en fin, inas crltico para la patria, asocihdose a1 gobierno de Cruz 6 inspir6ndole fuerza, actividad y audacia. Su talent0 de verdadero tribuno tenia
necesariamente que hacer sombra 6, O’Higgins , porque
la plaza de director habia llegado B ser para este una
especie de seiiorio que queria perpetuar en su persona :
asf por lo menos lo daban B entender todas sus acciones,
encaminadas B realizar esta ilusion, pues con el manto
de la salud priblica tomaba las mas terribles medidas
contra sus enemigos personales, que 10s confundia en
uno con 10s de la patria.
Haria un mes que don Manuel Rodriguez se hallaba
preso en el cuartel de San Pablo, cuando el batallon de
cazadores que estaba acuartelado en 61, recibi6 6rden de
cambiar de guarnicion y partir para Quillota. Se mand6
B don Manuel Rodriguez que le siguiese, siempre bajo
la salvaguardia de dos oficiales, el capitan Zuloaga y el
teniente Navarro , quienes aunque tenian 6rden de vijilarlo muy severainente, le guardaban muchas consideraciones, especialmente Navarro , que pus0 en 61 toda
su confianza, hasta el punto de permitirle salir de la
prision por las noches 6 ir B visitar B sus parientes y
amigos. Est0 pasaba mientras el distinguido preso estuvo
en el cuartel de San Pablo ; per0 cuentan que en cuanto
salic5 para Quillota , Navarro, que continub encargado de
su custodia, se hizo mas descontentadizo ,mas sever0 y
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muy receloso. Rodriguez se apercibi6 de est0 y le preguilt6 el inotivo de semejante cambio. Navarro, algo turliado, le respondib que se equirocaba y que nada tenia ;
per0 a1 llegar cerca de Polpayco, la compaiiia encargada
de escoltarlo alcanzb a1 batallon, y el capitan don Jose
Benavente de Concepcion , quien ,B lo que parece, sabia
lo que se meditaba, se acercb B ellos y ofreci6 un cigarro
de papel B Navarro y otro B Rodriguez, haciendo seiias 6
este para que leyese u n a palabras que habia escrito en
el mismo cigarro, y que estaban reducidas B advertirle
del peligro que corria. Navarro observ6 las seiias, se apoder6 del cigarro, ley6 lo que en 61 estaba escrito y ech6
B Benavente una mirada de c6lera , reconvinikndole porque qucria perderle. Sin embargo, como eran muy amigos, Navarro no hablb B nadie de lo ocurrido y el batallon
continu6 la marcha hasta cerca de Tiltil, adonde iba &
pernoctar. En este sitio y despues de un paseo que dieron
juntos Rodriguez y Navarro, este dispar6 B aquel B quema
ropa un pistoletazo, que le dib en el cuello y le derrib6
del caballo. A poco llegaron un sarjento y un cab0 que
10s habian seguido B corta distancia , y lo acabaron de
matar con las bayonetas.
La noticia de este suceso se divulgb a1 dia siguiente
por la capital, per0 nadie queria creerla, porque nadie
consideraba posible monstruosidad semejante. Un amigo
de Rodriguez fu8 inmediatamente a1 sitio de la catBstrofe, per0 no pudiendo averiguar nada con certeza, regres6 B Santiago, y al otro dia volvi6 B salir con otro
muchos patriotas no menos impacientes que 81 por sabe
la realidad. Convencidos desgraciadamente de ella s
fueron B Santiago, donde se esparci6 la mayor conster
nncion. La opinion p~blicavi6 en esta muerte un verda-
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dero asesinato y acus6 como autor de 61 a1 director. Los
partidarios de O’Higgins , por el contrario , quisieron
hacer creer que fu6 un acto de propia defensa, aunque
algo esajcrado, del oficial responsable, que decia haberle
ntacado Rodriguez en el moinento de eniprcnder la
fuga para salvarse: Navarro fue efectivaniente arrestado
bajo la inculpacion de haber sido sever0 en deiiiasia en
el cumplimiento de sus deberes, pero su arrest0 no fu6 de
largn duracion, pues 10s dos meses volvi6 6 la provincia
de Cuyo, donde se hallaban ya en toda seguridad el sarjento y el cabo que habian contribuido a1 homicidio. Por
lo dernas, este sistema de terror nacido en la lojia lautarim, que O’Higgins aprendi6 en Buenos-Aires y s e p i a
con la esperanza de ahorrar A su pais las guerras civiles que le amenazaban, no se content6 con estas ilustres
victimas. Todo aquel B quien se le probaba tener ideas
subversivas, era rigorosamente castigado, y el castigo consistia en la pena de muerte si el delincuente habia pasado
B vias de hecho. Asi sucedi6 con 10s hermanos Prieto de
Tslca y algunos otros que por entonces pagaron con la
vida la esttipida revolucion que tramaron contra el poder
establecido. Pero si es verdad que en todas estas circunstancias se condujo O’Higgins con escesiva severidad, es
necesario tairibien no perder de vista que las 6pocas de
revolucion son @mas de violencia y arbitrariedad , y
que las leyes enmudecen cuando 10s partidos luchan con
las armas y las pasiones se envenenan. Es sin duda una
desgracia que asi suceda, pero tal es la condicion humana : para cumplir la naturaleza su inagnifica mision.
tiene sus dias de tempestad, de rayos y de terremotos.
No puede ncgarse ciertamente que O’Higgins estaba
animado de gran patriotismo :en todas ocasiones, en sus
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actos pfiblicos como en sus actos privados, manifestaba
siempre desinterds , vacilacion casi cuantas veces tenia
que usar de la violencia, y sobre todo un vivo deseo de
que su pais estuviese B la altura de las naciones independientes y libres de 10s escesos de la anarquia. Por desgracia este deseo era en 61 interesado, se habia convertido en una pasion, en un verdadero fanatisino ; y sabido
es que el fanatismo no raciocina y es siempre implacable.
Sin la pretension oficiosa de cubrir con un velo las graves faltas cometidas por O’Higgins, estamos sin embargo persuadidos de que cuando dos partidos poderosos
obran dominados por la arnbicion, esta pasion de las intrigas y de las ajitaciones, no queda mas medio que la
dictadura para restablecer la tranquilidad y poner B 10s
habitantes a1 abrigo de la anarquia. Cosa terrible es para
el vencido sufrir la ley del mas fuerte, en vez de estar sujeto B la de la justicia; pero asi ha sucedido en todas 6pocas y en todas partes y asi sucederi probablemente en
mucho tiempo. Son tan temibles y peligrosos 10s trastornos de la sociedad, que ha llegado Q ser mkima de una
exactitud reconocida, que la necesidad justifica las mas
veces la violacion de las leyes politicas.

CAPITULO LI.
Ossorio lleva i Concepcion la noticia de su derrota.- Se situa en Talcaliuaiio
para reunir 10s fujilivos y defendem.- Lns forlificaciones de la Quiriquina
son destruidas por 10s mismos que las estaban construyendo. -Alarnia clue
la derrota de Maypu produce en el Perd y Nucva Granada. - Sail Martin es
Los patriotas
considerado en Buenos-Aires como el jenio de la revolucion.
no saben aprovecharse de su victoria. - Zapiola persigue 6 10s fujitivos sin
gran resultado.
Ossorio vuelve A Lima cumpliendo las instrucciones de
Pezuela y ron arreglo a lo determinado en un consejo de guerra. - Deja de
jefe del ejCrcito a don Juan Francisco Sanchcz.

-

-

La noticia de la sorpresa de Cancharayada colm6
de alegria it 10srealistas de Concepcion. Creian que Chile
iba b volver b la dominacion del rey de Espaiia, y la llegada de 10s caiiones cojidos en la accion y enviados it
Talcahuano, sirvi6 de motivo para celebrar el suceso con
grandes regocijos pdblicos. Algunos ingleses, recien Ilegados de Valparaiso, opinaban que el gobierno tenia aun
fuerza bastante para defenderse en Chile con gran probabilidad de buen kxito; per0 la victoria de Cancharayada habia sido tan completa 6. inesperada y tal la dispersion de las patriotas, que les parecia poco menos quc
imposible que estos reorganizasen su ejdrcito. Y eran tan
positivas las noticias que diariamente se succedian y tan
propias para confirmar esta confianza, que el gobernador
Sanchez detuvo un buque ballenero que iba salir para
Inglaterra, con objeto de que llevase a1 einbajador espaiiol en Londres lanoticia de la toma de Chile y de la
entrada triunfante de 10srealistas en Santiago (1).
Estaban entregados a1 alborozo y 6 las ilusiones,
)(I

Journal of a residence in Chili, 11. 71 y 79.
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cuando por uno de esos grandes cambios de la fortuna,
supieron 10s resultados de la batalla de Maypu y la destruccion cornpleta del ej6rcito real. No podia caberles la
menor duda en la noticia porque la di6 el inisino Ossorip, que muerto decansancio 11eg6 el 13 de abril, est0 es,
siete dias despues de la accion, acompaiiado de Rodil,
sus ayudantes de campo y catorce soldados de 10s seiscientos 6 setecientos que tenia a1 dejar el campo de
batalla. Los demas habian sido dispersados, cojidos 6
acuchillados en la huida, uiios en !os campos, y otros a1
pasar 10s rios, especialinente el Maule B las inmediaciones de Bilbao, donde se quedaron mas de la mitad.
La noticia Hen6 de espanto 6 10s realistas, y sobre todo
ti 10s que estaban mas comprometidos por su conducta
con 10s patriotas. Los que habitaban en el interior se dieron prisa B refujiarse en el puerto de Talcahuano, h i c o
asilo con que podian contar ; y a1 cabo de pocos dias
todas las casas y 10s ranchos inas malos estaban ocupados por multitud de familias, habiendo tenido que acampar mrichas en las calles. Tanto temian la venganza de
sus enemigos que no les arredraba la estacion del invierno, muy lluviosa sieinpre en aquellos paises (4.).
En este gran conflicto, Ossorio no ha116 otro recurso
que establecerse en Tsicahuano. La resistencia que en
esta poblacion habia hecho Ordoiiez por espacio de muchos meses & toda la division O’l-liggins le inspiraba la
confianza de que tambien 61 podria sostenerse, por lo
menos liasta que llegaran refuerzos de Tima y dos mil
hombres de buenas tropas que debian embarcarse en
( I ) And hundreds of men and women, who have been used to ease and
comfort are now obliged l o pass both day and iiiglii in the open slrects. In
truth they are very wretched. Journal of a residence in Chili , p. 75.
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CBdiz en todo el mes de mayo. Con esta idea dispuso
que se replegasen sobre Talcahuano todas las fuerzas que
desde su m a r c h & Santiago estaban escalonadas como
guarniciones y como reserva en las diferentes ciudades :
fuerzas & que se incorporaron una multitud de fujitivos
de Maypu, que habiendo escapado de las lanzas y de 10s
lazos de las jentes del campo, se presentaron, unos solos
y otros en pequefios grupos; por mariera que a1 mes,
contaba Ossorio con mil doscientos hombres para la resistencia.
Estas tropas se ocupaban , parte en recorrer el interior cle la provincia con objeto de hacer nuevos reclutas,
lo que conseguian cojiendo & la fuerza todos 10s j6venes
capaces de llevar las armas y llevtindolos escoltados a1
campamento, y parte en reparar las fortificaciones antiguas y construir otras nuevas. Se trat6 de levantar algunas en la isla de la Quiriquins para protejer inejor la
bahia de Concepcion y defender su estrecho paso ; pepo
apenas comenzadas las obras se sublevaron 10strabajadores y las destruyeron, habidndose salvado en las Ianchas de la fragata Esnierrrfd~ique tenian & su disposicion.
La derrota de Maypu pus0 a1 virey Pezuela en grande
compromiso B pesar de que entonces estaban victoriosas cnsi todas sus tropas y 10s patriotas relegados en el
Tucumau se hallaban estrechados por Laserna, que solo
aguardaba algun corto refuerzo en material para atacar10s. Una correspondencis mu? seguida que tuvo con
Morillo , jeneral en jefe del ejkrcito de Venezuela, y
con Samano, virey de Nueva-Granada, revela que le
asaltaban mil pensamientos todos desconsoladores. Les
escribia cartas sobrc cartas manifestkndoles su inquietud por encontrarsc sin tropas, sin armas y amenazado

,
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por un enemigo sumamente activo, que en cierto modo

habia improvisado una marina capaz de hacerle dueiio
del mar del Sur. Su reclamacion de armas y municiones
era de tal manera apremiante , que a1 dia siguiente de
recibirla despach6 Samano un correo S Cartajena para
que el bric Anrlnlttz fuese B Cuba con pliegos en que
enteraba a1 capitan jeneral de lo grave que consideraba
la posicion de Pezuela y le pedia lo que 6, 61 no le era
posible facilitar por no tenerlo. Asimismo di6 6rden para
que el batallon de Numancia, fuerte de mil doscientos
hombres de buenas tropas, marchase 6, socorrer la capital del Perk
Pezuela, a1 propio tiempo que apelaba B la fidelidad
de Samano y de Rlorillo, atendia 6, la defensa del pais
con toda la actividad de que era capaz. Convencido de
la necesidad de una reserva numerosa para conjurar el
peligro, la cre6, ponihdola B las 6rdenes del brigadier
Rocafort y situ$ndola en Arequipa contra el parecer del
jeneral en jefe Laserna, que queria se colocase en Puno.
Hubiera sido un error seguir el dicthnen de Laserna, porque Pun0 estaba mucho mas distante de la costa amenazada y en esta tenia que haber siempre algunas tropas,
como que a1 efecto se destac6 un batallon de ochocientos
infantes y un escuadron de ciento ochenta caballos que
alternaba con el dep6sito de Arequipa. En Lima, que era
el punto por el que mas habia que temer ,reuni6 Pezuela
todos 10s batallones acarnpados en 10s alrededores, y ademas toda la milicia, que ocupaba en continuos ejercicios.
Tal fu6 su afan por -instruirla pronto, que se esparcieron
voces de una nueva espedicion contra Chile, lo cual bast6
para que desertasen muchos nacionales, no obstante las
protestas reiteradas de las autoridades superiores, asegu-
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rando que todo era mera precaucion de defensa. Si 6
estos temores se agrega que las ideas revolucionarias
empezaban B manifestarse por actos esteriores, y que un
dia faltb poco para que triunfasen (I), se ver& que la
victoria de Maypu di6 un golpe terrible A la causa espaiiola y que sus efectos se dejaron sentir no solo en el Perti,
sin0 en toda la estension de la America meridional dominada por la monarquia (2).
Lo misino sucedia B 10s patriotas , y especialinente B
la rep6blica de Buenos-Aires, que aunque mandaba en
todo su territorio desde el principio de la revolucion, tenia sus fronteras fuerlernente atacadas al norte por las
tropas de Laserna y a1 este por las brasileiias, duelias entonces de Montevideo : en el interior, la discordia trabajaba & 10s jefes p se ganaban las provincias, Io que parecia anunciar que la anarquia no estaba kjos. Asi es que
la victoria de Maypu produjo en 10sverdaderos patriotas
un entusiasmo febril por San Martin, de que participb el
pueblo, manifestando una alegria tanto mayor cuanto que
formaba contraste con el abatimiento en que lo h ab’la sumerjido pocos dias antes la sorpresa de Cancharayada.
Todos se felicitaban por este gran aconteciiniento y en
todas partes se oia decir a f j nS O ~ O Sindependientes y que
San Martin era el jenio de la revolucion (3).
Per0 aunque la victoria de Maypu influy6 mucho en la
independencia americana, todavia O’Higgins y Balcarce,
(1) En Lima y el Callao hnbo en el mes de julio una conspiracion, que fu6
sofocada el mismo dia en que debia estallar. Veinte personas fueron presas y
juzgadas militarmente. Archivos de Lima.
(2) Correspondencia del virey Pezuela que existe en 10s archivos de Lima.
(3) There was a general and almost universal exclamation : “ A t last we
are independent,” while San Martin was hailed as the genius of the revolution. The reports on the present state of the united provinces of South America by MIL Rodney and Graham, p. 215.
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succesor de Sail Martin en el tiempo que dur6 su viaje
B Ruenos-Aires, no supieron sacar de ella todo el partido
B que se prestaba para destruir de un golpe cuaiitos recursos podian encontrar 10s restos de Rlaypu en la provincia de Concepcion. En vez de perseguirlos con una
fuerte division que les impo5ibilitara reorganizarse, se
limitaron B enviar: como ya hemos visto, B Zapiola con
doscientos cincuenta hombres solamente ; y aunque es
verdad que de sus resultas Caxarainilla en el Parral y
Rodriguez en Quirihue obtuvieron alguna ventaja, fue
esta muy corta y rnuy insignificante para que pudieran
sentirse sus consecuencias. Asi es que las tropas de Zapiola tuvieron q'ue irse B cuarteles de invierno B Talca,
mas como un pequeiio destacamento de observacion, que
como cuerpo dispuesto B toinar la ofensiva.
El jefe que de este modo tuvo en espectath 10s
soldados de Zapiola file el coronel Lantaiio, que desde
la sorpresa de Cancharayada mandaba en Chillan y estaba al cuidado de 10s heridos enviados alli. Estos heridosfueron trasportados 5 Talcahuano despues de la accion
de Maypu, y Lantaiio qued6 B la cabeza de 10s milicianos, cuyo nfiinero aumentaban las exortaciones llenas dc
ternura de 10s padres franciscanos, siempre firmes en su
adhesion B la causa de su rey. Asi sucedi6 que cuando
pasados dos mcses volvi6 Caxarainilla Q atacarlos, encon
tr6 una resistencia mucho mayor a m , que le oblig6 B
batirse en retirada con gran confusion y inuy espuestos B
ser 61 y todos 10s suyos cojidos ( I ) .
Desde que principiaron las guerras de la independencia se habia manifestado dispuesta la provincia de Con-

(1) VBase la iiiteresaiite memoria de doli Diegc Uarros sobre V. Benavides
pdjina 5.
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cepcion ti sostener la causa realista, notbndose mas esta
tendencia en la clase baja ( I ) ; pero en lo que se despleg6 una politica hBbil, aunque contraria B las leyes de
la humanidnd y aun B las de la guerra, fu6 en comprometer en esta causa ti la raza india, que se hallaba en
una neutralidad espectante, dispuesta A caer en cas0 necesario sobre cl vencedor debil, si las circunstancias lo
permitian. Esta alianza con un gobierno que tan abusivamente les habia hecho sentir su superioridad, tenia su
orijen en la grande influencia que sobre ellos ejercian
10s capitanes de amigos, que Sanchez tuvo la habilidad de atraer B su partido. Contando con esta fuerza
brutal tan fBcil de sublevar como dificil de contener,
Sanchez, en su calidad de intendente interino de la provincia de Concepcion, march6 A. la Florida, para donde
convoc6 B muchos capitanes de amigos con 6rden de que
llevasen cierto ntimero de indios de alta posicion. Mas
de doscientos de estos se presentaron mandados por Burgos, llevando B su cabeza 10s caciques Calbulevu de
Collico, Dumacan de Bureu, Antineu de Rinaico, Coliman de Santa Bkbara, etc. Este tiltimo era el principal
de todos, hombre de mucho teson, de gran discernimiento,
honrado, probo y de car&cterconciliador y pacifico. Era
hombre de paz (2) y se habia captado el respeto no solo
de 10sPehuenches, sino tambien de 10s chilenos y hasta
de 10s Mulluches, pesar de que 110 estaban bajo su influencia. Sanchez emple6 mil meclios para atraerse este
cacique, per0 tQdos intitiles, porque decia que repugnaba
( I ) Journal of a residence in Chili.
(2) Los Intlios ticnen jefes militares y jefes de consejo y de paz. Estos no se
])aten nunca, antes por el contrario procuran evitar ]as guerras y conciliar 10s
[1nimos. Lo esplicarenios en la Etnogralia araucaiia ,que ha de publicarse muy
~ J P O ”to.
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& su corazon el derramamiento de sangre. Sin embargo,

se decidi6 a1 fin y arrastr6 consigo una multitud de indios, dispuestos & poner & disposicion de la inonarquia su
salvaje brutalidad ( I ) .
Independientemente de estos indios , con cuyo valor
se podia contar, 10s soldados enviados a1 interior de la
provincia en busca de reclutas , reunieron algunos, por
manera que en agosto contaba el pequeiio ejbrcito de
Ossorio con dos mil doscientos y seis hombres. Es verdad
que muchos eran completamente nuevos en el arte de la
guerra 6 incapaces de hacer bien ningun movimiento en
una formacion , pero no les faltaba intelijencia y teniaii
un instinto eminentemente guerrero, por lo que 10svetcranos les enseiiaron pronto y les pusieron en estado
de defender su puesto. Por lo demas , toda la ambicion
de Ossorio en aquel momento se cifraba en sostenerse
en Talcahuano mientras recibia contestacion del virey
Pezuela. Con !as fortificaciones liechas por Ordoiiez y las
que 61 habia construido, no temia ningun ataque por
tierra; pero no estaba tan seguro si se le atacaba por
mar, y todo le hacia creer que est0 se verificaria rnuy
pronto. Asi se lo tenia anunciado a1 virey ; y este envi6
el 23 ,de junio un buque , In Presidents, con armas y
tropas y 6rden de ir sobre la costa A fin de llamar la
atencion de 10s patriotas y alejar sus pensamientos de
espedicion sobre este vireinato, y pasar despues B Talcaliuano para prevenir B Ossorio a que no aventurase las
armas del rey de su mando, embarchdose en el dltimo
cas0 con sus tropas y cuanto pertenece ai rey y auxilio
de emigrados en 10s buques de guerra y en 10s mercantes
surtos en aquel puerto con direccion al Callao (2). 1)
((

))

(1) Conversacion con don Domingo Salvo, celebre capitan de amigo.
(2) Plan dedefensa de Lima despues de la batallade Maypu. Archivos delima.

CAP~TULO LI.

'

303

Con esta brden, y con las noticias de una pr6xima
espedicion maritima contra Talcahuano , que si se verificaba ponia a1 ej6rcito en una posicion muy critica y en
la imposibilidad de salvarse, Ossorio convoc6 el 25 de
agosto de 1 S l S una junta de guerra compuesta de todos
10s oficiales superiores de mar y tierra, en la que despues
de leer las instrucciones Gltimamente recibidas del virey
Pezuela y manifestar 10s peligros que corria el ej6rcito
en Talcahuano, reclam6 muy eficazmente la consideracion de la junta, pidiendo le ilustrara sobre el partido
que en circunstancias tan dificiles convendria adoptar
para coiiciliar el inejor servicio del rey, exijiendo .voto
particular y por escrito A cada vocal ; y habihdose antes
cliscutido madura y reflexivamente sobre 10s puntos que
abraza esta materia, resu!t6 ,la unanimidad de considerar
indispensable y reunir las fuerzas maritiinas sobre las
costas del PerG y por pluralidad la evacuacion parcial de
esta provincia (I).
Deterininada la salida , Ossorio nombr6 cornandante
jeneral del ej6rcito que quedaba en la provincia, a1 corone1 don Juan Francisco Sanchez, digno de esta distincion por su IaudabIe conducta en el tiempo que Carrera
t w o sitiado & Chillai:, y lo di6 & reconocer en una proclama dirjjida & 10s soldados y & 10sliabitantes de la provincia. En las instrucciones que le deji, por escrito le encargaba muy particularmente que conservase la amistad
de 10s indios , y que les hiciere pomposas promesas de
((

1)

(1) Docurnentos sobre la junta de goerra de Talcahuano. El jeneral Camba
opina que Ossorio no debid abandonar Talcaliuano y dice que muchos oficiales
fiieron (le este parecer. Tengo una copia integra del acta de la junta de guerra,
sacada del orijinal que existe en 10s archivos de Lima, y veo en ella que se
vot6 por unanimidad la evacuacion de Chile, dejando solo 1111corto nlimero de
tropas.

.
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vestidos, adornos y otros regalos para tenerlos sieinpre
bien dispucstos en favor de su causa.
Pezuela tenia prevenido b Ossorio que embarcase las
tropas disponibles, pues creia con razon sobrada que la
conservacion del Per6 era mucho mas importante que la
dc Chile ;pero encargBndole a1 inismo tiempo qge dejara
algunas en la provincia para que hiciesen la guerra de
partidas sueltas y sostuviesen la moral de 10s indios.
Vkto el n6mero de soldados que tenia B sus brdenes, dej6
en Chile 10s batallones de Concepcion y de Valdivia, 10s
dragones de la Frontera y de Chillan, etc., en todo mil
seiscientos diez y ocho hombres, inclusos cuarenta y cuatro artilleros, y 11ev6 consigo setecientos veinte y nueve,
b saber, ciento noventa y seis infantes del batallon de
Burgos, ciento cuarenta y cinco del de Arequipa, ciento
oclienta y tres lnfantes, cincuenta y tres artilleros, veinte
y cinco zapadores, veinte guardias de honor y ciento
siete dragones de hrequipa. Le acompaiiaron ademas
treinta empleados, setenta y ocho paisanos de toclas edades y doscientas cincuenta y cuatro mujeres, por manera
que incluyendo 10s marineros, ascendia el total B mil setecientas doce personas, que se embarcaron en ocho bu-

...

..
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en Chillan el escuadron de dragones de la Frontera, el de
Chillan, una compaiiia de Concepcion y dos guerrillas ;
en la Florida 10s milicianos de la Florida, Rere y la infanteria de 10s Angeles , con un destacamento de dragones
de la Frontera, otro de infanteria de Valdivia y dos piezas de montafia; por Wimo, en 10sAngeles 10s escuadrones primero y segundo de milicias de la Laja. $1
perrnaneci6 en Concepcion para recibir las tropas que se
esperaban de CBdiz y que empezaban B Ilegar, y para
protejer B Talcahuano , cuyas fortificaciones cometi6
Ossorio el desacierto de derribarlas en su mayor parte,
con la esperanza de poder defender aquella plaza, al
menos contra 10s ataques por tierra , ya que no le fuese
posible hacerlo contra 10s de mar que eran precisamente
10s que teinia, pues por 10s espias estaba enterado del
celo y actividad que desplegaba el gobierno en organizar una escuadra.
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O’Higglns se dedica con actividad Q la creacion de una escuadra.- Dilicultades
Proteje d 10s corsarios.- Jia W i n d h o n atara sin exit0
con que tropirta.
d la Esmernlda y el Pezrrela. - hriierte de su comandante O’Brien.
El
buqne Sun illiguel es apresad0.- O’Biggins va d Valparaiso 6 activar el armamento de una pequeha escuadra.- Visita la escuela de marina.- Buques
de que se conipone la marina chiha.- Sale de Cddiz una espedicion militar
Rebelion en la Trinidad, de cuyas resultas este buque se
contra Chile.
dirije Q Buenos-Xires. - El gobierno antincia immediatanlente i O”iggins
este sticcso, y le r~vela10s secretos de In rsprdicion.
Parte para el sur
nna division ni;tiidatla por el capitan de navio don Maliuel Blanco Enca1ada.En la isla de Santa IIarla sabe que iia llegado d Talcaliiiano la fragata Heifla
M n r i a Isobel. La ataca y se apodera de ella. - Vuelve Q la isla de Santa
Entusiasmo que produce CSte
Maria y apresa otros buqnes del convoy.
triunfo en Valparaiso y Santiago.
Fiestas y ovaciones al cornandante don
Manuel Blanco.

-

-

-

-

-

-

-

Crear una escuadra nacional fud desde que principiaron las guerras de la independencia, una necesidad
reconocida por todos 10s honibres politicos del pais, de
Carrera como de San Martin, O’Higgins, etc. El Cltimo
especialmente la consideraba cuestion de vida 6 inuerte
para la naciente repdbiica, porque veia que era precis0
mudar el teatro de la guerra y llevarlo a1 Per6, f h i l de
ser invadido y Cnico pais de la Amdrica del sur en que
Espafia dominaba con todo su poder y casi sin oposicion.
Penetrado de esta idea y persuadido de que una escuadra seria el lazo que uniese 10s patriotas de 10s d w
paises, emple6 toda su intelijencia, su prestijio y su actividad en ‘organizarla , y ti 10s pocos meses se vi6 Chile
A la cabeza de una marina militar que iba A dar dias de
gloria B la historia de la independencia americana y particularmente al jenio que la habia creado.
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La empresa no era f h i l , sin embargo. Nunca Chile
habia tenido un solo buque : su marina mercante se encontraba en el estado mas miserable : y el pais estaba
falto de marineros, de oficiales y de recursos. El dinero
enviado B 10s Estados-Unidos y & Londres para la compra de la escuadra, reunido con 10s donativos de 10s patriotas y el secuestro de 10sbienes de 10srealistas, no era
suficiente & prometer grandes resultados. Verdad es que
O’Higgins con politica muy h&bilempez6 las hostilidades
maritimas por incursiones de barcos pequeiios armados
en corso. En Valparaiso y Coquimbo se alistaron en estos
barcos una inultitud de marineros j6venes pero valientes
y audaces, que llevaron el espanto & toda la costa, avanzando hasta mas all&de Guayaquil , bloqueando en sus
propios puertos 10s buques peruanos y volviendo con
presas que escitaban la codicia de otros marineros y les
inducia B nuevos armamentos. O’Higgins se complacia
en este estimulo, no solo porque era un medio de herir en
el corazon a1 enemigo, destruyendo su comercio y promoviendo el descontento de 10s comerciantes con su ruina,
sin0 porque veia en 61 una escuela prdctica escelente
para formar buenos marineros y hasta oficiales de marina, tan necesarios en la escuadra que su patriotism0
estaba organizando.
El primer buque que sirvi6 en cierto modo de nkleo
de esta escuadra fu6 el Agtiila, a1 que ya hemos visto
tornado por sorpresa B Valparaiso, conocido mas adelante con el nombre de Puegrredon y en seguida por el de
TViudhan, buque de ochocientas toneladas, de la compaiiia de las Indias, que Alvarez Condarco envi6 B Chile
y que el gobierno compr6 muy car0 la vispera de la batalla de Maypu. Los comerciantes estranjeros pagaron la
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mitad de su costo, per0 cuando O’Higgins sup0 que su
intencion era armarlo en corso para espccular con 61, se
empefi6 en devolverles la cantidad que habian entregado, y le di6 un destino enteramente militar.
Como hacia tiempo que 10s dos buques de guerra
espaiioles la Esrneralda y el Pemefa bloqueaban el
puerto de Valparaiso , O’Higgins proyect6 atacarlos
con el buque recientcmente adquirido y en pocos dias
qued6 este equipado y arinado ( I ) . El capitan O’Brien,
que, procedente de la marina real de Inglaterra ,habia
entrado a1 servicio de 10s patriotas y asistido a1 combate entre la fragata inglesa Phc~bey la de 10s Estados Unidos Essec, tom6 el mando del Aguila y en muy
poco tiempo se alistaron trescientos cincuenta hombres,
de 10s cuales unos ciento eran estranjeros y 10s demas
chilenos, la mayor parte sin esperiencia del mar, per0
tan llenos de buena voluntad que algunos que fiieron
desechados, se tiraron A nado para alcanzar a1 buque 6
ir en la espedicion. Los oficiales se sacaron tambien de
estranjeros de todas naciones especialmente ingleses, que
en jeneral no entendian el espaiiol , circunstancia que
dificultaba mucho el que se comprendieran bien las brdenes en el buque. .A pesar de estos inconrenientes, la fragata se hizo B la vela en la noche del doming0 26 de
abril, y el dia siguiente B las siete de la maiiana estaba
;i la vista de la Esmercifda. Creyendo el comandante de
esta , Coig , que era el buque de guerra ingl6s con quien
habia hablado otras veces, se pus0 en facha esperarlo y
lo inismo hizo el bric Peziiefn, que se hallaba A corta dis(1) Don Antonio Garcia Reyes dice que el Pueyrredon acornpaiiaha al
Windhan. VBase la muy interesaute memoria que ha publicado sobre la primera escuadra nacional de Chile.
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tancia ; per0 en cuanto vi6 que izaba el pabellon chileno,
conoci6 su equivocacion, y casi k quema ropa le dispar6
una andanada. O’Brien contest6 con otra y a1 propio
tiempo inand6 el abordaje, que se verific6 dando 61 inismo
el ejemplo, pues fu6 uno de 10s primeros que saltaron
sobre el puente enemigo con solos veinticinco hombres.
Su audacia y decision, protejidas por la infanteria de
Miller, que desde la Lautnro no cesaba de hacer fuego,
infundieron tal terror en 10s realistas que se bajaron precipitadamente a1 entrepuente ; por manera que O’Brien
era ya dueiio del buque y habia bajado la bandera,
cuando las dos embarcaciones que no estaban bien amarradas, las separ6 un golpe de mar. El segundo de la
Lautnro don Jorge Argent Turner, en vez de aproximarse en seguida b la Esmeraldu, se content6 con enviar
b ella diez y ocho hombres en unos botes y 151march6
sobre el Pezuela, a1 que oblig6 b bajar el pabellon. Esto
fu6 una desgracia para la espedicion, porque en cuanto
10srealistas de la Esrneruldn 1s vieron desamarrada de
la Lazitaro, y se enteraron del corto n ~ m e r ode enemigos que habian quedado en su buque, se echaroii sobre
10s patriotas, mataron a1 bizarro O’Brien y b muchos de
sus valientes compaiieros, arrojbndose a1 mar 10s restantes
para ganar 10s botes que no habian llegado b tiempo. AI
punto que el capitan Turner se apercibi6 de este cambio
de la fortuna abandon6 el Pesueln y dirijihndose sobre la
Esineralda que acababa de recobrar la libertad, la destroz6 haeta incendiarle la cbinara y la oblig6 k ponerse
en salvo, lo inismo que a1 Pezuela, sin que pudiese perseguirlos por la gran inferioridad de su marcha. Tal fu6
el resultado del primer combate naval digno de este
nombre, dado por 10s patriotas, resultado completamente
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nulo y hasta puede decirse desgraciado, por la p6rdida
del valiente O’Brien, que tenia dadas pruebas repetidas
de arrojo y de capacidad. Quiz& deba recaer sobre
Turner por su un tanto cuanto de apatia en el mando, la
responsabilidad de todo, a1 menos el pfiblico le inculp6
por ello sin embozo, y sus esplicaciones , apoyadas en
el testimonio de 10s oficiales que iban bordo, no bastaron & cambiar completamente la opinion (1).
Lo que disminuy6 algo el descontento fu6 el haber
sido apresado de vuelta del puerto el bergantin Snn Miguel, que de Concepcion iba B Lima. Entre los muchos
pasajeros que llevaba habia personas de alta posicion
social, como 10s coinerciantes don Pedro Nicolas Chapitea, y don Rafael Beltran ,el teniente coronel don Matias Aras y otros. Ademas conducia algun dinero y mercancias por valor de unos 30,000 pesos, todo lo que se
reparti6 & la tripulacion con el objeto de entusiasinarla
y despertar la codicia de otros marineros , que se deseaban adquirir para la escuadra que se preparaba.
Tan persuadido estaba O’Higgins de la necesidad absoluta de dominar el mar, que no perdon6 ningun sacrificio para formar la escuadra. Con objeto de poder dirijir mejor su organizacion y acelerar su armamento,
resolvi6 ir 6, presenciarlo todo ;per0 antes quiso regularizar en Santiago cuanto tuviese relacion con el ejhrcito
Q fin de ponerlo en mejor pi& Habia creado el cuerpo
de dragones de la patria, que con un escuadron de la
escolta directorial, fu6 a1 ejbrcito del sur, el cuerpo de la
guardia nacional y el batallon de marina : y habia disciplinado las milicias de infanterfa y caballeria de toda la
repfiblica, principalmente la infanteria de Rancagua y
(1) Conversaeion con don Bernard0 O’Higgins.
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Aconcagua. Para que nada faltase B estas tropas y a1
ej6rcito en jeneral, form6 un reglainento de la proveeduria y otro para la maestranza, con el h i c o olijeto de
que se trabajasen separadamente y en una oficina especial, cuantos dtiles y aprestos militares necesitasen 10s
ejkrcitos de la Nacion , bajo la direccion de un superintendente con jurisdiccion civil y criminal en todas las
personas empleadas en dicha oficina. Estableci6 adeinas
una junta de secuestro, compuesta de personas de gran
probidad ; y para que desapareciese cuanto pudiera recordar el nombre espaiol, con el que eran conocidos 10s
que no tenian en su sangre'mezcla de la indijena, prohibi6 que en toda clase de informaciones judiciales, sea
por via de prueba en causas criminales, de limpieza de
sangre, en proclamas de casamientos, en las partidas de
bautismo, entierro, etc., se titulase nadie espaiiol ,sino
chileno, nombre que tambien debia darse en lo succesivo
Q 10sindios.
Concluidos estos y otros trabajos de organizacion administrativa y eclesibstica, se pus0 en camino con don
Ignacio Zenteno, secretario de estado, y el 2 de setiembre
lleg6 B Valparaiso. Lo primer0 que hizo fu6 visitar la
especie de escuela de marina que habia mandado abrir
para 10s j6venes dedicados Q esta carrera, y de la que
debian salir B oficiales de la escuadra chilena. Contaba
ya esta con muchos buques, cuya organizacion estaba
confiada B la intelijencia de un marino lleno de entusiasino
y buenos deseos, de don Manuel Blanco Encalada, teniente coronel de artilleria, alfkrez de fragata que habia
sido en la marina espafiola y vuelto B su primitiva carrera, B la que muy pronto iba Q 'dar lustre con resultados de la mayor importancia. Con el zelo y la grande
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actividad de este j6ven que contaba apenas veiiite y
seis afios, y con el auxilio de don Juan Higginson, oficial
inglks, la escuadra, aunque en jeneral armada con
caiiones de forma poco regular, present6 inuy luego un
aspect0 un tanto halagtieiio. Adernas del Pueyrredon y
la Latitaro habia 10s buques siguientes : Cumberland, de
la compaiiia de las Indias ,de mil trescientas toneladas
y sesenta y cuatro caiiones, enviado de Londres por
Alvarez Candarco perfectamente equipado, y comprado
por el gobierno en 180,000 pesos. Se le bautiz6 con el
nombre de Sun Mccriin en memoria del ilustre guerrero
quien Chile debia en parte su libertad, y el dia de la
cerernonia O’Higgins ernbarc6 en 61 trecientos hombres
y muchachos sacados de las ckrceles de Santiago y Valparaiso 6 cojidos en las calles, todos bastante despejados
para que a1 cab0 de algun tiempo llegasen A ser niarineros tan diestros como intrhpidos.
La Chacccbtico, corbeta comprada por 10s coquimbanos
que la arrnaron en corso, de quienes el gobierno la adquiri6 por el misrno precio que les habia costado, es
decir, 30,000 pesos, despues de gastar en ella diez mil
mas, confiri6 su mando B don Manuel Blanco. Primer
buque que mand6 este futuro almirante.
El Araztcano, procedente de 10s Estados-Unidos, bien
armado y equipado bajo la direccion de don Miguel Carrera, y mandado por don Carlos Woster, quien lo vendi6
en 30,000 pesos, y continu6 mandimdolo hasta la espedicion de Talcehuano, hpoca en que pas6 la Lauzaro
y fu6 reemplazado por el capitan don Raiinundo Moris.
Por Wimo el Lucia, bergantin de guerra inglhs perfectamente armado y equipado, que Guise compr6 en
Buenos-Aires , y A instancias de O’Higgins cedi6 al go-
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bierno chileno en 63,000 pesos. Este buque, que cainhi6
su nombre por el de Gnlvarino, no lleg6 a Valparaiso hasta
fines de octubre.
Para comprar estos buques fud necesario apelar a1
patriotism0 de 10s chilenos , aguijonear su jenerosidad
nunca desmentida , restablecer el sisteina de donativos
tan usado ya , imponer nuevas contribuciones y levantar
emprdstitos. No fueron menores Ins dificultades para tener ]as tripulaciones necesarias : se eehb mano de todos
10s pescadores de la costa y de todos 10s marineros de
10s buques corsarios, no dejando en ellos mas que 10s
precisos para la custodia de las embarcaciones ; per0 esto
no brtstaba ni con mucho. La jeneralidad de 10sj6venes
no se habia embsrcado jainbs y un marino no se improvisa
como se improvisa un valiente : hub0 pues que invitar
B 10s marineros estranjeros ofrecidndoles para atraerlos
mas sueldo y ventajas, lo cual suscit6 la envidia de 10s
del pais y fud motivo de discordia. Como 10soficiales de
la Laictaro eran casi todos estranjeros , especialmente
ingleses que no hablaban la lengua del pais, no podia
menos de resultar confusion en las maniobras; y a1 ver
tales elementos de desbrden, muchos dudaban que dime
resultados la naciente escuadra, creada en medio de tantas contrariedades y & costa de tantos sacrificios. Sin embargo, se estaba en visperas de un ataque que preparaba
una nueva espedicion coinpuesta de veteranos del antigiio
ejdrcito de Espafia, embarcada recientemente en el puerto
de CBdiz contra Chile.
En el primer mando de Ossorio vimos que se enviaron
& la corte dos comisionados, don Luis Urr6jola y don
Juan Manuel Elizalde , para que informasen a1 gobierno
de lo que pasaba y sirviesen en cierto modo de interine-
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diarios con las autoridades chilenas. Como conocian perfectamente el estado del pais, sobre todo Urrdjola, que
habia hecho toda la campafia de la primera revolucion ,
no cesaron de hablar de lo muy Gtil que seria B la conservacion de la dominacion espaiiola el enviar una fuerte
escuadra B la rep~blicachilena. Poco despues Pezuela,
no pudiendo conseguir 10s soldados que tanto necesitaba,
ni de Morillo ni del virey de Nueva Granada, se diriji6 Q
Abadia, consul de la compaiiia de Filipinas en Lima, para
que por la mediacion de su hermano que tenia gran valimiento y era el Brbitro de 10s ejBrcitos que se destinaban
A AmBrica, se organizase una espedicion en Espaiia. Este
era un negocio que debia reportar grandes utilidades Q
estos dos personajes; y hB aqui acaso el tnotivo de que
lo activase el que residia en Espafia, con tanta mas probabilidad de buen Bxito, cuanto que por entonces 10s
comisionados chilenos solicitaban con instancia el envio
de una escuadra , que, segun ellos, daria el Gltimo golpe
Q las ideas liberales del pais. Habiendo caido en desgracia
Abadis, su succesor el jeneral O’Donell fu6 el encargado
de su organizacion (I).
Esta espedicion, que sali6 de CBdiz el 21 de mayo, se
componia del rejimiento de Cantabria con poco mas de
mil seiscientas plazas, un escuadron de dragones con
ciento veinte, una compaiiia de zapadores con otras tantas y cincuenta artilleros, que formaban un cuerpo de
dos mil hombres prbximamente (2). Estaban B las 6r( 1 ) En mis notas, que escribl en una conversacion con O’Higgins, encucntro que esta espedicion sali6 de Espaha bajo la influencia de las lojias mas6nicas adictas a1 sistema liberal de America ; sin enibargo, como muy pronto
verenios, jamas se pus0 en juego nada que ni directa ni indirectamcntc farorecicse este sislema , si se esceptua el inter& muy secuiidario que torno Loriga
por Miller, porqne 10s dos eran fracmasones.
(2j Segup noticias del oficial de Cantabria don Saturnino Garcia.
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denes del teniente coronel don Fausto del Oyo y se embarcaron en catorce fragatas, parte de guerra y parte
mercantes , mandadas por el capitan de navio Castillo.
En Tenerife, donde se detuvieron B refrescar la tropa,
renovar el agua y tomar viveres, 10s comandantes fueron
recibidos con magnificos festejos, y se di6 en la Alameda
un gran haile, a1 que concurrieron muchos de la espedicion. Por un motivo insignificante, el primer ayudante
del segundo batallon, Bandaran, no quiso dar permiso
para que saltase A tierra un sarjento primero, negativa
en que insisti6 B pesar de. las stiplicas de 10s demits sarjentos; y est0 ocasion6 un disgust0 que pas6 i vias de
insubordinacion en cuanto la fragata Trinidad, que montaban, se hizo Q la vela. Si 10s oficiales entonces , en vez
de mar de severidad con 10s descontentos, hubieraii procurado paliar el mal efecto de una injusticia siempre peligrosa en un ejkrcito, la insubordinacion no hubiera estallado probablemente en rebelion ; per0 no sucedi6 asi,
y el sarjento, por vengarse, sublev6 su compaiiia y fueron
muertos todos 10s oficiales, escepto Bringas, Soler y otro.
Este incidente favoreci6 mucho B 10s patriotas, pues fu6
orijen de la pkrdida casi total de la espedicion espaiiola.
Imposibilitados 10sjefes revelados de seguir el convoy,
no hallaron otro recurso B su crimen que entregarse a1
gobierno de Buenos-Aires, y dieron 6rden a1 que habia
tornado el mando del buque, complicado tambien en 10s
asesinatos, para que dirijiese la proa a1 rio la Plata. Pasadas algunas semanas, entr6 la Trinidad en las aguas de
Buenos-Aires, y un doming0 se presentaron 5 las autoridades 10ssublevados con la bandera nacional la cabeza,
que llevaba don Reinigio Martinez, jefe principal de la
rebelion. El brigadier jefe de estado mayor jeneral don
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Jos6 Rorideau 10s recibi6 muy bien, les felicitb en una
arenga por el acto de justicia que habian hecho y que
mejor pudiera llamarsc de felonia, y conserv6 A 10s sarjentos el grado de oficiales que A si misinos se habian
dado.
O'Higgins se hallaba entonces en Valparaiso , entusiasmando la jente de la pequelia escuadra que don Manue
Blanco habia logrado organizar. Cuando sup0 este suceso por las comunicaciones que sin perder momento IC
dirigi6 el gobierno de Buenos-Aires, activ6 cuanto pudo
el armamento de algunos buques, con Animo de sdir a
encuentro de 10s de la espedicion, antes de que entrasen
en el puerto de Chile. En la fragata Trinidad se ha116 una
copia de todas las seiiales de la espedicion, ruta que las
embarcaciones debian seguir y sitio en que habian de
reunirse, lo cual junto con las noticias que dieron 10s ofi
ciales y marineros de la fragata, colocaron a1 cornandante
de la escuadra chilena en la mejor posicion para dar un
ataque.
Gracias & la grande actividad de O'Higgins y de
Blanco no tardaron en estar prontos, el O'lliqgins de
cincuenta y seis caiiones, su capitan Wilkinson , la Lati
taro de cuarenta y cuatro, capitan Worster, el Chacabtico
de veinte, capitan Diaz, el Arnucano de diez y seis, capitan
Morris, y el Pueyrredon, tambien de diez y seis, que debia
rennirseles inmediataniente ; en todo cinco buques con
ciento cincuenta y dos malos caiiones y de todos calibre
y una tripulacion de mil doscientos seis hombres, entre
marineros y soldados. El j6ven don Manuel Blanco fu6
nombrado capitan de navio y comandante de esta priinera division, formada con 10s elementos mas heteroj6neos y trabajada por el espiritu de rivalidad y de amo
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propio B que daba pbbulo el de nacionalidad; porque
entre 10s oficiales 10s habia ingleses , anglo-americanos ,
arjentinos, algunos franceses y pocos chilenos, fuera de 10s
j6venes salidos de la escuela naval, tan mal organizada ,
que se embarcaron en calidad de guardias marinas. Si
b todos estos inconvenientes se agrega el que tenian 10s
oficialesde no hablar la lengua del pais y mandar en ingl6s las maniobras B una tripulacion compuesta de j6venes chilenos, cuya mayor parte habian sido embarcados
gor fuerza, se conocerh hasta qu6 punto era dificil la mision de Blanco, inision que solo 61 era capaz de llevar b
h e n tdrmino, tanto por su capacidad y su entusiasmo,
como por la amenidad de carbcter que poseia en el inas
alto grado.
La escuadra se hizo b la mar el 9 de octubre de 1818
en presencia de todo el pueblo de Valparaiso, que acudi6
B dar con sus vivas el ~ l t i m oadios B una espedicion de
que tenia una opinion malisima. Escepto O’Higgins y
algunos de 10s que le rodeaban, todo el mundo desconliaba del feliz 6x30 de una campaiia inaugurada con
tantos elementos de discordia ,y emprendida con gran
ntimero de estranjeros jeneralmente poco entusiasmados
por el patriotismo, h i c o aguijon que en semejantes circunstancias es capaz de producir grandes cosas. A1 dia
siguiente el comandante Blanco, en cumplimiento de las
6rdenes que habia recibido, abri6 las instrucciones reservadas que le dieron, en las que se le mandaba dirijirse b la isla de la Mocha b esperar la fragata Maria
.Tsabel y 10s demas buques, que no debian tardar en llegar
alli, segun se sabia por la Trinidad. En el camino ocup6
en hacer maniobras b 10s j6venes chilenos, cuya mayor
parte navegando por la primera vez, estaban muy marea-
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dos, per0 que n muy pronto descubrieron las cualidades
que constituyen un buen soldado 6 marinero, pues eran
subordinados , y pronto probaron que eran valientes. n
Aunque las instrucciones ordenaban a1 comandante
marchar directamente sobre la isla de la Mocha, persuadido Blanco de que por la obligacion que tenia de ganar
la alta mar, 10s buques enemigos podrian escapbrsele dirijihdose Q Lima, crey6 conveniente cruzar antes el derrotero que este debia seguir, motivo por el cual se fu6
& la isla de Santa-Maria donde lleg6 el 26 del propio
mes. Por un ballenero inglks que encontr6. sup0 que la
llfpria lsabet se hallaba en Talcahuano, lo que le coiifirmaron cinco soldados espafioles que habia en Santa
Maria, y que engafiados por la bandera espafiola que
llevaban 10s buques chilenos, se presentaron b bordo 8
informar al comandante y entregarle un pliego, por e
cual se enter6 don Manuel Blanco de las disposicione
que debian tomarse para entrar en la bahia de Talcahuano, donde la Reinn Isabel 10s esperaba. Sup0 ade
mas por 10s mismos soldados, que habian entrado ya en
esta bahia cuatro buques y que despues de dejar en
tierra las tropas que conducian, se habian dirijido Q
Lima, no obstante 10s deseos de Sanchez de que se que
dase en ella la fragata San Fernando.
Contento con esta noticia, mand6 don Manuel Blanco
que pasaae Q su buque el capitan de la Latitaro, y des
pues de manifestarle su plan que mereci6 su aprobacion
como tambien la del capitan de la San Martin, di6 brden
de que todo estuviese pronto para la partida, faltando en
aquel momento dos buques, la Chacabtccn , b la que un
golpe de viento habia separado de la division, y la Arm
C ~ R enviada
O
de observacion. Impaciente por dar un di
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de gloria & esta naciente escuadra, no quiso esperarlos B
pesar de la falsa noticia de que estaban con la Isabel
otros cuatro buques ; y ponihdose en marcha llegaron B
lasocho de la noche delante de la isla de la Quiriquina,
donde pernoctaron. A1 dia siguiente 28 de octubre entraron en la bahia con pabellon inglds, contestando a1
caiionazo que dispar6 la Maria Isabel para afirmar su
bandera espafiola ; y cuando iban avanzando y estaban
ya B corta distancia, les tiraron otros cuatro cafionazos,
B que solo respondieron cambiando el pabellon inglks
por el nacional , y poniendo inmediatamente la proa B
la fragata, lo que fu6 una seiial de terror para sus tripulantes. Estos despues de disparar contra 10s patriotas
toda la andanada'cortaron 10s cables y echaron la fragata B la costa no obstante el fuego de fusil y de caiion
de la Snn Murtin, y se escaparon en botes 6 B nado,
por manera que cuando llegaron 10s oficiales de In
escuadra a1 buque barado no encontraron mas que seteiita hombres, cinco pasajeros y el j6ven don Antonio
Frias, sobrino del ministro de Tndias , embarcado por
mal sujeto y que fu6 sin embargo el tinico que hizo a b
guna resistencia B la cabeza del pequefio ntimero de soldados que qued6 B bordo.
La toma de la fragata Mnrin Isabel fu6 saludada con
graiides esclamaciones de alegria en 10s dos buques.
Arrojada B la costa era sin embargo muy dudoso poder
salmrla, cuanto mas que Sanchez no tardaria en presentarse disputarla con la fuerte guarnicion de Cancepcion,
B que se habian agregado las tropas desembarcadas de
la misma fragata. Con objeto de hacer frente 5, este ataque, envi6 B tierra el coinandante Blanco ciento cincuenta soldados de marina y algunas piezas, con Grden
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de ocupar la cortadura, paso sumamente estrecho para
eiitrar en la pequeiia poblacion de Talcahuano, per0 defendido por muy poca. jente, y de detener Q Sanchez,
que no tard6 en llegar con tres compaiiias de Cantabria,
un escuadron de milicias de caballeria de la Laja y el de
dragones cazadores que marchaba Q pi6 de vanguardia.
Este escuadron 11eg6 A la cortadura antes que 10s patriotas, lo que di6 motivo B una pequeiia escaramuza, que
oblig6 i estos, por la inferioridad de su n ~ m e r o ,5 volverse A bordo.
Segun el comandante Blanco lo habia previsto , 10s
realistas hicieron por la noche una tentativa para abordar
la fragata encallada; per0 habiendo sido rechazados vigorosamente, se limitaron Q hacer fuego de fusil y Q disparar 10s caiiones del fuerte de San Agustin contra la
San Iliclriin y la Laittaro, sin tocar Q la Maria Isabel, persuadidos de que no podrian sacarla 10s patriotas del sitio
en que estaba. Con efecto, el tiempo no favorecia nada
esta operacion. Rein6 toda la noche un viento norte con
algunos chubascos que empujaba la fragata mas h&cia
la costa que Q la bahia, lo cual unido & una fuerte Inarea
que estaba subiendo , hubiera quitado toda esperanza &
aquellos nobles soldados llenos de fatiga, en medio del
fuego de las tropas de Sanchez colocadas en la playa y
al abrigo de las casas, si por la maiiana no hubiese cambiado providencialmente el viento a1 sur. Dejando inmediatainente las armas, soldados y marineros se pusieron
B trabajar en la maniobra, y con su actividad y su entusiasmo el capitan Wilkinson logr6 levantar Q la Maria
Isabel, y luego esta empez6 Q navegar por la bahia, con
admiracion de 10s realistas y A 10s mil gritos de alegria
de 10s patriotas, satisfechos del buen resultado de sus
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priineros eiisayos y de haberlo obteiiido sin grandes p6rdidas. Estas fueron casi insignificantes, y de 10s oficiales, solo el inayor Miller, B quien hicieroii prisionero, corri6 algun riesgo por ser estranjero, pero le salvaron Loriga y don Saturnino Garcia, habiendo sido canjeado en
seguida por el teniente Frias cojido B bordo.
Aunque de grande iinportancia la toma de la Maria
Isnbef, no fu6 el 6nico resultado de esta primera cainpafia. Por las instrucciones que se le dieron y por papeles muy importantes dejados b bordo con culpable neglijeiicia, sup0 don Manuel Blanco que 10s demas buques
del convoy debian tocar en la isla de Santa Maria antes
de ir A Talcahuano. Con la idea de apoderarse de ellos
uno B uno, di6 ininediatamente la sefial de partida, y el
1" de noviembre toda la escuadra, aumentada con la
Galvarino que hahia llegado hacia poco, fonde6 entre
dicha isla y el continente. Por si algun buque se dirijia
directamente b Talcahuano , envi6 b la Clzncabuco , que
acababa de reunirse, b que cruzase delante de su bahia.
Gracias ri estas precauciones y & la hBbil prudencia
del jefe de la escuadra, todos 10s buques del convoy
cayeron uno tras otro en 10slazos de 10s patriotas, apo- .
derbndose estos succesivamente de las fragatas Mqdalena , Dolores y Cnrlora , con cuantas personas iban en
ellos, B quienes trataron con 10s mismos niirainientos
que B hu6spedes que fuesen B avecindarse B una ciudad.
Poco antes de llegar a1 cab0 de Hornos invadi6 el escorbut0 B estas embarcaciones haciendo inuchas victimas,
y cuaiido cayeron en poder de 10s patriotas continuaba
la enfermedad sus grandes estragos, hasta el punto que
habia inuchos soldados y marineros en el estado mas deplorable tendidos en el puente.
VI. HISTOI~IA.
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Aunque las tres fragatas no eran todas las que se
aguardaban, el comandante don Manuel Rlanco Encalads determin6 volver Q Valparaiso , dejando en aquel
apostadero la Cl~acnbtico,la cual Q 10s pocos dias se apoder6 de dos buques de 10s tres que restaba cojer, pues el
otro sigui6 la ruta directa Q Lima.
Asi acab6 esta famosa espedicion, formada con tanta
algazara y destruida con tanta habilidad. Casi todos sus
buques pasaron A formar parte de la escuadra chilena, y
de 10s dos inil hombres embarcados, doscientos cincuenta fueron en la '1iinidad 5, Buenos-Aires, quinientos
llegaron & su destino y deseinharcaron en Talcahuano,
las tropas chilenas cojieron setecientos prbximameiite y
10s restantes murieron del escorbuto 6 arribaron & Lima
en la fragata Especiilacion.
Si nosdetenemosQconsiderar las consecuenciasmorales
y materiales de esta campaiia para el porvcnir del pais,
veremos que por sus resultados casi puede coinpararse
con la victoria de hlaypu. En esta San Martin destruy6 un
ejPrcitoque podia aun reponerse ;en aquella Blanco puede
decirse que acab6 con la marina real, 6 que por lo menos la imposibilit6 para batirse. El uno preparb la independencia chilena; el otro la llev6 & cabo, preparando
la del Per6 con el domini0 del inar del Sur, que conquist6
para la libertad. Cuando mas adelante hable la historia
de estos dos personajes, A quienes las circunstancias elevaron a\ rango' de hbroes, por grandes elojios que tribute 5, San Martin, no podrQmenos de colocar Q su lado
a1 almirantc Blanco por la alta importancia de sus trofeos.
Reflexi6nese con efecto cual era el estado del pais en
esta Qpoca y lo que hubiera sucedido.sin el feliz resultad0 de la espedicion de Blanco. Se queria dominar 10s
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mares, lo cual era de absoluta necesidad, y Pezuela,
que estaba perfectamente enterado de cuantos preparativos inaritimos hacia O’Higgins, valihdose de todos 10s
medios para tener espias en Chile y hasta en 10sbuques
de guerra estranjeros, organizaba a1 propio tiempo una
marina pagada en parte por el comercio de Lima, y consigui6 tener aprestadas tres fragatas y un bergantin de
la marina real, con mas una fragata mercante armada en
guerra , para salir a1 encuentro de la espedicion (I).
Ademas de estos buques y de 10sque tenia en el puerto del
Callao, pensaba aprestar otros muchos, pues estaba revestido por el gobierno espaiiol de amplias facultadesparaliscer semejantes gastos, siendo est0 tan cierto, como que se
le reprendi6 mas tarde por no haber comprado 10s dos
que se presentaron de venta en la costa y fueron cedidos
a1 gobierno chileno. Si B estos buques hubiera agregado
la fragata Muria Issabrl, una de las mejores que por entonces arribaron B aquellos mares, y algunos trasportes de
la espedicion que conducian un numeroso material de marina, es muy probable, que ya que no podia irnpedir 10s
proyFctos, hubiera a1 menos intiinidado a1 gobierno chiieno, i y quidn sabe si se hubiera entonces pensado en una
espedicion, que era el sueiio de O’Higgins. como de todo
buen patriota? Con 10s mil quinientos hombres de muy
buenas tropas, agregados a1 ejkrcito ya bastante numeroso de Sanchez, este hubiera operado probablemente
una fuerte diversion en el ejkrcito chileno, y paralizado
sus proyectos. Tal era el temor de las personas reflexivas,
temor que adquiria las proporciones del espanto cuando
consideraban 10s muchos eleinentos de discordia y disolucion que encerraba la escuadra, y que solo un hombre
(1)
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de un espiritu tan eminentemente coiiciliador como lo era
su comandante, pudo dominar. Asi fu6 que la noticia del
triunfo llen6 de entusiasmo el corazon de 10s habitantes
de Valpamiso, cuando mas atormentados estaban con las
pulsaciones de una sorda inquietud, y que se prodigaron
ovaciones de todo jbnero A nuestro j6ven comandante,
ovaciones que se renovaron con mucho mayor alborozo
aun, en la capital de la repGblica, adonde le llaniaron
su deber y las instancias del director. En 10s ocho b nueve
dias que se detuvo, recibib las mas honorificas felicitaciones, y fu6 obsequiado con fiestas muy variadas, que animaban el delirio de la alegria y el sentimiento del orgullo ;
porqrie esta vez era A un chileno, 6 por lo menos un
liijo de chileno, A quien la independencia era deudora
del glorioso floron que iba A aiiadir Q su corona.

CAPITULO LIIl.
Simpatias d e la Europa en favor de la libertad americana.- Lord Cochrane va
d batirse coma vice-almirante par la liberfad chi1ena.- Es muy bien recibido
A la cabeza de una division de la escuadra chilena niarcha
en Valparaiso.
sobre el Perk-Ataca sin resultado A laE'rmeruldu.-Salva unos prisioneros
Arma en estas islas dos brnlotcs y
que habia en la isla de San Lorenzo.
nn bergantin de esplosion que tampoco dieron resultadas.- Vi A hacer proEn este se le incorpora Blanco , i
vision de vioercs al puerto de Huacho.
quicn envia A bloquear el Callao con 10s principales boques.- Se hace d e
nuevo ti la vela y esplora 10s puertos de Supe, Huarmey, Auambacbo y Payfa.
Desmanes que se conietcn en las iglesias de esta ciudad y castigo de 10s
culpab1es.- Blanco, falto de viveres, vuelve A Valparais0.- Murniuraciones
que esto produce.- Se le fozga por un conscjo de guerra ,y es absnelto par
completa unaniniidad.
Regreso de Cochrane A Valparaiso.
Escasos resoltados d e esta primera espedicion.

-

-

-

-

-

L

-

Hacia tiempo que la independencia americana no era
-una cuestion debatida solo en 10scampos de batalla. Los
nombres de 10s ilustres combatientes, y sus jenerosos
esfuerzos para conquistar su libertad , habian llainado
la atencion de 10s verdaderos liberales de Europa, despertado su entusiasmo y escitado sus simpatias. Publi-'
cacion'es de todo j h e r o proclamaban el heroism0 de
aquellos valientes y ventilaban las mas importantes cuestiones sobre sus derechos y su brillante porvenir, ensekindoles a1 propio tiempo la ciencia de la discusion politica y la de las instituciones administrativas, de que
tenian muy escasas ideas.
Otra de las grandes ventajas de estas publicaciones
fu6 dar A conocer en Europa la tendencia de la revolucion, la clase de su guerra y 10s lierinosos paises que iban
Q utilizarla. Gracias B esta publicidad, una multitud de
militares jbvenes, que se vieron lanzados A una vida tran-
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quila, enteramente contraria B sus hbbitos, cuando 10s
caiiones de Waterloo anunciaron la paz jeneral al mundo
entero, se presentaron en las nuevas repfiblicas k ofrecerles su sangre y sus espadas. De todas pal'tes acudieron
estos denodados guerreros, unos en busca de emociones
y aventuras, impulsados otros por su aficion k la guerra,
ansiosos muchos de hacer fortuna, y movidos todos de
un amor profundo B la libertad ; verificbndose su partida
despues de algun gran banquete, en medio de 10s aplausos de todos 10s hombres de corazon y B despecho de la
Santa Alianza, interesada en el reinado de la esclavitud,
6 del scuttc quo.
Entre 10s esclarecidos aventureros que consa,araron su
vida y sus conocimientos B la conquista de la independencia americana, merece figurar en primera linea un
valien te inarino, muy conocido de an temano por su arrojo
y s u saber : este marino era lord Cochrane, hijo primoj6nito del conde de Dundonald.
Dotado por la naturaleza de la intelijencia .y de todas
las cualidades que constituyen un hombre de mar ; valiente , intrkpido , emprendedor y decidido, apasionado
ademas por todo lo que era libertad, B pesar de que estas
ideas, que tuvo desde la infancia, le valieron el anatema
de su gobierno, se habia distinguido en su carrera desde
una edad, en que la mayor parte de 10s hombres apenas
se han fijado en la que han elejido. Repuesto en sus titulos
y empleos por el gobierno de Guillermo IV, fu6 nombrado
succesivainente conde de Dundonald, caballero de la 6rden del Baiio, miembro de la cbmarade 10scomunes, etc. ;
pero no eran 10s honores lo que satisfacia B una alma de
su temple. Teniendo todos 10s defectos de sus cualidades,
es decir, siendo prbdigo en toda clase de gastos, jugador,
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su aficion a1 dinero rayaba Q veces en el escbndalo, y no
se sabia si esta pasion era menor que la que tenia por
la libertad y las aventuras. Una ocasion se le present65
bien pronto para poder satisfacerlas todas ii la vez.
Alvarez Jonte se encontraba en Inglaterra espatriado
de Buenos-Aires de resultas de una revolucion. O'Higgins, que apreciaba mucho B este gran patriota, se 'diriji6
5 61 suplic&ndole se asociase Q Condarco, enviado chileno en busca de oficiales de marina capaces de mandar
10s buques de la escuadra, que su jenio yactividad estaban organizando. Alvarez, que sabia perfectamente que
las iiitenciones de Cochrane eran tomar partido por la
independencia americana, le hizo proposiciones en favor
de Chile. Aceptadas por Cochrane, se tom6 el tieinpo
absolutamente precis0 para prepararse, y en el mes de
agosto se pus0 en camino coil su familia y muclios oficiales amigos suyos.
El 9 de noviembre del mismo afio lleg6 Q Valparaiso,
y fu6 recibido con el mayor entusiasmo. Sns titulos, sus
altos hechos, el prestijio de su nombre , todo contribuy6
Q que fuese sumamente obsequiado, escepto por algunos
oficiales de marina, que temian se disminuyera su influencia y se les perjudicara en su porvenir. Tambien se crey6
que el capitan de navio Blanco, cuhierto todavia con sus
brillantes y lejitimostrofeos, no querria someterse a1 nuevo
coinandante ; sin embargo su jeneroso patriotism0 no titube6 un moinento en tener & dicha asociar su espada &
la de quien la faina proclamaba como uno de 10s prirneros
marinos de la 6poca. Con este ejemplo de admirable abnegation y adhesion firme 5 tan buena causa, quit6 don
Manuel Blanco todo motivo de desavenencia y arrastr6
5 todos 5 Ia sumision. Lord Cochraiie fu6, p e s , saludado
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vice-alrnirante de la repfibha, y su pabellon se enarbolh
en la fragata Reinu Maria Isabel, ri que el senado di6
el nombre de O'Higgins, dedichdola a1 ilustre director ;
el h6roe de las primeras campaiias maritimas fu6 nombrado contra-almirante.
En la primera espedicion , la contabilidad de la escuadra se habia resentido algo' de la precipitacion con
que ee organiz6, y de que en lo dnico que se pens6 fuk
en ir B batir 10s dltimos restos del ej6rciio realista , descuidando lo que exijia la administracion, asi en lo relativo i las personas como B las cosas. De resultas de! poco
esmero y de la irregularidad que esto ocasion6 en el
servicio , se coinetieron inuchos abusos que redundaron
en daiio de la tripulacion ; y 6, pesar de las fuertes
sumas entregadas por el gobierno, quedaba un deficit,
que habia suscitado ciertas palabras faltas de sabordinacion entre algunos marineros. Para reinediar estos inconvenientes, se encarg6 Cochrane de la parte activa y
militar de la espedicion que estaba pr6xima Q marchar
sobre las costas del Per6, y nombr6 ri don Roberto
Forster, uno de 10s oficiales que habian ido con 61, capitan de escuadra encargado de todo el material del ejkrcito v de administrrtr el dep6sito de viveres , vestuario y
proyectiles. Hizo ademas algunos cambios en el personal
de la escuadra, dando el mando de la i u u ~ a r od Guise, el
de la Chacabuco B Carter en reemplazo del capitan Diaz,
escelente oficial de artilleria reclamado por el gobierno
primer0 para quedar de secretario del contra-almirante
Rlanco y ,despues para servir en el ejkrcito de tierra,
y el de la O'Higgins, en que iba el vice-almirante, ii
Forster ; Wilkinson qued6 en el Sun Marlin.
Pero lo que cost6 mas trabajo y tropiezos fu6 organi-
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zar la tripulacion. Con lo clue en la primera espedicion
habia ocurrido, 10s marineros se resistian d continuar : su
compromiso estaba terininado y no querian reengancliarse, per0 si se prestaban B ello era ii fuerza, de dinero
y poniendo grandes dificultades. Entonces , como en
otras muchas ocasiones , fu6 iiecesario todo el jenio , la
paciencia, y mas que nada, la firme voluntad de O'Higgins para conseguir algun resultado; y bajo este punto
de vista, estoy seguro que la nacion tendrli sieinpre en
cuenta losjenerosos esfuerzos que hizo en esta. 6poca para
elevar a1 pais 5, tan alto grado de pclder. Venciendo 10s
mil obstdculos de todo j6nero que encontr6 a1 paso, consigui6 reunir 10s marineros nccesarios, y el I 4 de enero
de 1819 la primera division, compuesta de un navio y
tres fragatas con ciento setenta y cuatro caiiones, sali6
de Valparaiso A llevar la perturbacion' a1 Perd. Solo se
qued6 atras el capitan Diaz por no tenerlo todo preparado, y esperaba emprender la marcha al dia siguiente
para ir d incorporarse con la escuadra , cuando la tripulacion se sublev6 casi en masa, liasta el punto de hacer
temer las mas sensibles resultas.
El contra-almirante Blanco, que habia quedado en Valparaiso aguardando las fragatas Horacio y Ciiricrcio que
se esperaban de 10s Estados-Unidos, pas6 B bordo del
buque sublevado, d pesar de 10s vivos presentimientos
de sus amigos, y sobre todo de don Luis Cruz. No mirando mas que su deber y su valor, se coloc6 sobre el
puente, mmd6 formar B todos 10smarineros y soldados,
y con palabras enbrjicas y con castigos llevados hasta la
severidad de sortear una victima que luego su induljencia
perdon6, todo volvi6 d entrar en 6rden, y el buque se
di6 Q la vela para ir B reunirse con 10s demas.
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Lord Cochrane no se diriji6 en linea recta al pais objet0 de la espedicion. (( La escuadra no estaba en estado
de combate, ni por el 6rden y policia interior de 10s buques, ni por la calidad de la jente en la mayor parte
forzada, bisot’ja. y viciosa ; de consiguiente era precis0
tomarse considerable tiempo para arreglar 10s unos 6
instruir y reducir Q disciplina A 10s otros, antes de buscar la oportunidad de hacer valer el honor del pabellon.
Dirijihdose a1 oeste, se coloc6 en la linea que siguen
10s buques que hacen viaje 5, Espaiia, donde esperaba
poder capturar algunos, y especialmente el Snn ilnronio,
que no debia tardar en salir del Callao con un cargamento
de sumas considerables.
Despues de navegar cerca de un mes, lleg6 el 10 de
febrero 5, las Bormigas, punto seiialado para la reunion
de la escuadra. Por entonces se aguardaban en 10s mares del sur dos buques de guerra norte-americanos, la
Macedonia 1‘ el Junn drlams. Aprovechando esta circunstnncia para engafiar a1 enemigo con una estratajema ,
mand6 pintar la O’IJiggins y la Laulnro a1 estilo de 10s
buques de guerra de 10s Estados-Unidos, y resolvi6 acercarse con bandera de la misma nacion 5, la Esnzeralday
la 1”engnn;a para batirlas, y apoderarse de ellas 6 echarlas 5, pique. Se propuso verificar la sorpresa el 23 de febrero, que como martes de carnaval era de suponer que
inuchos marineros y soldados irian B Lima B las diversiones acostumbradas en semejante dia. Desgraciadamente una neblina muy espesa fu6 causa el 22 de alguna
confusion en las maniobras : aument6 el ‘22, y 5, ella sigui6 una rafaga de viento que separ6 la Laiitctro en ocasion en que su comandante estaba en el buque almirante,
no habiendo vuelto B parecer hasta cuatro dias despues.
))
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En 10s mismos momentos y habiendo aclarado un poco
la neblina, el San M u r h di6 caza B un buque de Chiloe,
cuyo capitan le dispaP6 algunos cafionazos, cosa que sin
ti6 mucho el almirante, porque queria aproximarse a1
enemigo sin ser apercibido y atacarle por sorpresa. A
pesar de estos contratiempos, 10s buques de la escuadra
avanzaban B la bahia del Callao , cuando nuevos y muy
repetidos caiionazos les hicieron creer B cada uno de
ellos que uno de 10s otros por lo menos, habia erripeiiado
el combate, y estuvieron en esta persuasion hasta que
en un inomento de claridad descubrieron una lancha calionera perdida , que tuvieron tiempo de cojer, y por la
cual supieron que 10s caiionazos se tiraban por hallarse
en el puerto el virey Pezuela revistando la escuadra y las
fortalezas. Por una rara casualidad, el buque ~~lccypic,en
que daban un paseo por la bahia y un poco mas afiiera,
el virey y muchas personas de distincion, avist6 uno de 10s
de la escuadra cliilena, que todos creyeron embarcacion
espaiiola, procedente de Espaiia. Ansioso el virey y 10s quc
le acompaiiaban de saber noticias de Europa, manifestaron
deseo a1 teniente de navio don Francisco Sevilla , cornandante del buque, de ir B su encuentro ; per0 este oficial les
hizo presente el articulo de la ordenanza, que le prokibia,
llevando A bordo B la primera autoridad del pais, reconocer ninguna einbarcacion ;y esta exactitud en el cumpliiniento de sus deberes libert6 de la prision B Pezuela yun
gran nhmero de oficiales y empleados superiores, porque
ya el buque chileno dirijia la proa para dar caza a1 Muypu.
Aunque Cochrane estaba seguro de que el enemigo no
ignoraba suestancia en 10s mares del Callao, su alma
guerrera no podia contentarse con un simple bloqueo, ni
con permanecer en una inaccion que le hubiera cansado
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inuy pronto. Impaciente ademas por conocer a1 adver
sario con quien tenia que Iuchar, y & 10s soldados que
habian de participar de sus empresas, se decidi6 B ataca
la escuadra enemiga, colocada en masa en el fondo de la
bahia, a1 abrigo de mas de trescientas bocas de fuego.
Con estaidea hizo sefial a1 Son Mcirtin de virar en vuelta
de guerra, y se pus0 en marcha, seguido solamente de la
Lauraro, que iba muy cerca de 61. A1 Ilegar B tiro de cafion de la Esmeraldn , esta, sin hacer cas0 del pabellon
americano, le dispar6 toda una andanada, haciendo lo
mismo 10s demas buques; y aunque en la Laufa1.o no
hub0 mas que un muerto y cuatro heridos, fu6 por desgracia uno de ellos el capitan Guise. Su segundo, que
tom6 el mando del buque, lo diriji6 tan desacertadamente
que Cochrane le vi6 con gran pesar retirarse bien pronto
del aitio del combate, lo que no le impidi6 sin embargo
echar una pequeiia ancla delante de Is Esrneralda, y
responder con 10s &biles fuegos de su fragata B 10s de
su formidable enemigo. Por fortuna, estos, asi 10s dispa
rados desde 10s buqucs como 10s de 10s fuertes, estuvie
ron tan mal dirijidos, y nutridos con tal iinpericia , quc
el intr6pido comandante pudo desafiar por espacio de dos
horas esta terrible artilleria , y volver sosegadamente ,
incorporarse & su escuadra, sin haber tenido mas que
dos heridos, ymuy satisfecho N de la prontitud, alegria
y bravura de todos 10s oficiales, soldados y marineros,
habiendo escedido sus mejores espectaciones.
El bloqueo declarado el 9 de marzo habia empezado
de hecho, pues B la entrada de la bahia estacionaba una
division, lo que le proporcionaba hacer algunos presas,
aunquc no siempre con estricta sujecion A las leyes maritimas de las naciones. La Lautnro y la Cliacabuco se
))
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destinaroii A la persecucion de buques, mientras la O'Higgins y el San Marlin fueron B apoderarse de, la isla de San
Lorenzo para destruir el establecimiento de sefiales levantado alli por 10s realistas. En aquella tierra de desolacion, encontraron veinte y cinco prisioneros chilenos y
arjentinos , lo que produjo particular satisfaccion en 10s
patriotas, a1 propio tiempo que se llenaron de indignacion contra el virey porquc 10s tenia en la mas deplorable
miseria, hacihdoles trabajar con grillos , como si fuesen
condenados B galeras. Est0 di6 mBrjen B que Cochrane
escribiesc a1 virey afebndole una conducta tan contraria
A IGS leyes de Is humanidad como de la guerra, & lo que
aquel le contest6 citando 10s escesos cometidos con 10s
prisioneros realistas confinados en las Bruscas en la repriblica arjentina ; por manera que esta correspondencia
no condujo B nada, y menos a1 canje de prisioneros, cuestion humanitaria de que tambien se trat6 en ella.
T,as discusiones por escrito no convenian a1 carbcter
activo y emprendedor de lord Cochrane. Sus instintos
guerreros le arrastraban b cosas inas dignas de su aka
reputacion ; y no sihdole posible batir la escuadra enemiga que estaba en el fondo de una bahia defendida por
taiitos cariones, tom6 la resolucion de incendiarla por el
sistcma de 10sbrulotes, que tan buenos resultados le habian
dado. La brutalidad usada con 61 por el enemigo tirbndole
bals roja, le sujiri6 esta violenta idea, y para ejecutarla
nprovech6 dos malos buques apresados por la Clzactrbuco.
El mayor Miller, hombre activo 6 intelijente, fu6 el encargado de la operacion, tanto mas peligrosa, cuanto que
tenia que valerse de hombres poco diestros por ignorancia
t.: inesperiencia , cuya torpeza pa86 bien , pues la esplosion de un carion le quem6 toda la cara, 6 hirib B siete

33h

RTSTORIA DE CHILE.

artilleros que trabajaban A sus 6rdenes. A este accidente,
que tanto contrariaba el buen 6xito de la einpresa, se
aiiadia la dificultad de tenerla oculta ;y asi fu6 que cuando
se quiso poner en ejecucion y lanzar 10s brulotes, estaban
tan mal tomadas las medidas por el enemigo, que el uno
se fu6 6 pique y el otro no consiguib nada. Quiz6 fueron la
causa de este mal resultado la poca actividad de 10s buques en seguir 6 la O ’ H i y j n s , Gnico que march6 detrAs
de 10s dos brulotes y el bergantin de esplosion , y el poco
viento que cada vez disminuia mas : lo cierto es que el
enemigo qued6 muy orgulloso y se decid6 mas tarde B
intentar un ataque con lanchas calioneras que arm6 a1 intento. Veinte y ocho de estas y un pailebot con un caiion
jiratorio de veinte y cuatro, se presentaron efectivamente
ri 10s pocos dias , aprovechando una calma coinpleta, y
durante unahorsentera estuvieron cafioneando 10s buques
sin causarles la menor pdrdida. Gracias 6 la calma pudieron refujiarse bajo 10s caiiones de 10s fuertes con p6rdida de una de ellas y con algunas averias.
Mas de dos nieses cran ya transcurridos desde la salida
de la espedicion de Valparaiso . y 10s viveres empezaban
5 faltar. Aunque habia cojido quinientos harriles de harina
en un buque norte-americano, que 10sllevaba por cuenta
de la compaiiia de Filipinas, esto no era suficiente ; y
para proporcionarse 10s demas articulos decidi6 Cochrane
ir B visitar 10s puertos del norte, no dejando mas que
la Chacrrbuco para que cruzase delante de la bahia del
Callao. Es iiecesario confesar que la esperanza de alguna buena presa, suefio constante del noble lord,
entr6 por algo en esta escursion, emprendida antes
de lo que debiera. Sea de esto lo que fuere 6 fines de
marzo se encontraba en la bahia de Huacho , haciendo
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aguada. El capitan Nora, que baj3 B tierra protejer 10s
marineros encargados de esta operacion ,qued6 muy satisfecho de 10shabitantesde este pequeiio puerto, B quienes
encoiitr6 dispuestos B venderles cuanto podian necesitar.
El sentimiento del patriotismo hacia ya progresos en
aquellos pacificos contornos, como lo hacia tambien en
Lima, donde las proclamas de O’Higgins, San Martin y
Cochrane andaban de casa en casa, y hasta algunas veces
se veian fijadas B las puertas de las iglesias y de 10s
inonumentos pGblicos con gran pesar de 10s espaiioles,
incliiiados por su inter& a1 sosten del vireinato.
La buena intelijencia de 10sChilenos con 10s Peruanos
tuvo lugar el 30 de niarzo, per0 el 31 iiadie se present6
en !a plaza y inenos en la playa. Indudablemente se habia
dado 6rden prohibiendo toda comunicacion, y est0 choc6
tanto inas al vice-almirante cuanto que tenia permiso
para hacer la aguada y las compras que necesitase,
lo que se habia verificado tranquila y sosegadamente.
Para que’ si guardaba un absoluto silencio no se interpretase por impotencia, escribi6 & Salinas, gobernador de
Huaura , de quien dependia Huacho , preguntindole el
inotivo de semejante alejamiento , y ainenazbndole coil
marchar sobre la ciudad si las cosas continuaban en el
misino estado. La respuesta fu6 bastante presuntuosa, y
Forster recibi6 6rden de marchar sobre Huaura, adonde
]leg6 por la tarde, bastando su presencia para dispersar 10s yuiiiieiitos milicianos que el gobernador habia
reunido.
RTientras estaban en Huaclio haciendo provision de
viveres y saquenndo las casas de losrealistas, para lo que,
B su modo de ver, el incidente ocurrido les daba pleno derecho, el contra-almirante Blanco se incorpor6 B la es-
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cuadra, llevando consigo el Gnlvnrino y el Pueyrredoii,
llegando B tiempo de hacer cesar el saqueo, cosa que no
habia hecho Cochrane. Como eran de poca importancia
lassnuevas empresas que se iban B acoineter, el vicealmirante consider6 inOtil este refuerzo y conservando la
O'Hivgins y el Galvnrino, despach6 el San illortin, la Lautaro
y el Piieyrredon B que se reuniesen con la Chacnbuco para
bloquear, a1 mando del contra-almirante Blanco, la entrada de la bahia del Callao y todas sus ininediaciones.
Las dos divisiones, pues, se separaron , dirijihdose
a1 sur la de Blanco y a1 norte la de Cochrane, quien se
proponia dar caza & 10s buques mercantes, y sobre todo
apoderarse de las considerables sumas, que segun noticias, iban B einbarcarse en diferentes puertos para Espaiia. En todos 10s puntos en que Cochrane desembarc6,
fu6 recibido por 10s habitantes, per0 especialinente por
10s cholos y 10s indios, mas como libertador, que corn0
enemigo. No solo le presentaban 10s viveres que pedia,
sin0 tambien leiia, frutas y hasta mulas y caballos, que
fueron muy M e s , pues montados 10s soldados pudieron
internarse bastante en el pais y hacer presas de alguna
consideracion. Las que se verificaron en 10s puertos de
Supe, Huarmey, Huambacho y Payta fueron mucho mas
importantes, tanto en dinero como en efectos; y si es
verdad que en el Cltimo hub0 que deplorar algunos des6rdenes y algunas iglesias saqueadas, tambien lo es que
10s marineros ingleses, autores de tamaiios escesos, sufrieron un rigoroso castigo de azotes delante de las iglesias inismas que habian profanado, y en presencia de
un pfiblico at6nito de tan ruda justicia, cuando Vivian
en la creencia de que 10s patriotas eran crueles, inhumanos y sin ninguna relijion. Ademas de estas penas
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corporales y de la restitucion exacta de todos 10sobjetos
robados, Cochrane entreg6 mil pesos a1 eclesitistico mas
respetable de la ciudad con destino ti la reparacioii de
las iglesias citadas.
En cuanto sup0 el virey Pezuela que el enemigo se
encontraba en la costa del norte, envi6 Q ella quinientos
infantes & las 6rdenes del teniente coronel don Rafael
Cevallos Escalera, y doscientos caballos A las del de la
misma clase doli And& Garcia Camba. Estas tropas,
que salieron de Lima el 3 de abril, arribaron Q 10s diferentes puertos de Huaco y Huaura cuando ya habian
salido 10s patriotas, y Camba, que avanz6 hasta Supe,
sup0 ti su llegada el embarque de ciento cincuenta negros
esclavos, cojidos con otros varios objetos en las haciendas
inmediatas, y principalmente en la de don Manuel Garcia,
enemigo declarado de 10s principios revolucionarios.
Convencido Cevallos de que nada podia hacer, se volvi6
ti Lima, dejando en Huaura una corta guarnicion , y a1
teniente coronel don Rlariano Cucabon , de comandante
de toda la costa del norte.
A su vuelta de Payta desembarc6 otra vez Cochrane
en Supe, A cargar sus buques de a z ~ c a yr otros articulos
que creia encontrar ; per0 habihdole presentado fuerte
resistencia las tropas de Cucabon, con las que no conLaba, tuvo que reembarcarse para el Callao Q reunirse
con la otra division de la escuadra. No hallbndola alli,
fu6 Q buscarla ti 10s demas puertos, en 10s que tampoco
la ha116, y entonces se diriji6 b Valparaiso, adonde habia.
llegado hacia poco tiempo.
El contra-almirante Blanco, que estaba con cuatro buques B la eiitrada de la bahia del Callao, escasetindole
10s viveres, estim6 conveniente en inter& de la tripulaVI.
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cion, ir B varios puntos de la costa para buscarlos, y no
habiendo podido desembarcar , se dirijib Q Valparaiso
con aprobacion de sus oficiales. Su llegada dib mdrjen Q
muchas murmuraciones ,porque decian que era una falta
de disciplina haber levantado el bloqueo, pues si necesitaba viveres podia habkrselos proporcionado en 10
puertos inmediatos, como habia hecho Cochrane. Especialmente el peribdico el Telkyrfo le atac6 un poco
apasionadamente , y como encontrase eco en la opinion
p~blica,el c6lehre comandante se justificb ante sus con
ciudadanos en un escrito, en que hizo ver claramente y
con documentos autknticos, la dificultad que habia encontrado en esa especie de indagaciones. Est0 no obstante
se le sujetb, Q peticion suya, A un consejo de guerra
que presidi6 Cochrane, y por completa unanimidad fu
aprobada su conducta. El gobierno en este asunto quiso
ser consecuente con el sistema de rijidez que proclamaba
y que se proponia poner en practica contra todo emplead
del estado, por inedio del tribunal de residencia estable
cido bajo la direccion de un senador, don Francisco An
tonio Perez, y dos ministros de la camara de justicia, don
Lorenzo Jos6 de Villalon y don lgnacio Godoy.
Asi termin6 la primera espedicion, que dur6 seis mese
prbximamente. Sin duda 10s resultados no correspon
dieron A las esperanzas concebidas en tan buena escua
dra, y que mandaba un almirante, no menos cdebr
por sus conocimientos, que por PU intrepidez y much
esperiencia ; sin embargo , a B falta de victorias 6 adqui
siciones terrestres, aj6 el prestijio del antiguo poder
dib la serial de alarma a1 pueblo peruano y encaden6 a
enemigo en su propio territorio, impidihdole salir de
recinto del P e d a perturbar la marcha de la nacionalida

CAP~TULO LIII.

339

en las colonias vecinas (I). n Tambien sembr6 algunos
principios de libertad entre 10s peruanos, y especialmente
entre 10s indios; lo que inquiet6 a1 virey y le oblig6 b
situar tropas en varios puntos de la costa, disminuyendo
el campamento de Lima, y B mandar a1 cornandante de
10s cazadores de Cantabria don Joaquin Bolivar que hiciese us0 de las armas para compriinir el espiritu sedicioso que se iba estendiendo mucho en aquellos. Las
presas no dejaron de tener alguna importancia, pues consistieron en un buque el flfontezumu, y otros ocho 6 diez
de varios tamaiios, algunas lanchas caiioneras y gran
cantidad de viveres, efectos y dineros, valuado todo en
unos quinientos mil pesos.
(1)

Don Antonio Garcia Reyes. Memoria sobre la primera escuadra aacional,

p. 3G.
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El ejercito realista va 6 Talcahuano con 10s empleados y liabitantes de Co
cepcion.
Tanibien abandonan esla ciudad las monjas trinitarias. - Ba
Pasan 1
carce toma el mando del ej6rcito y marcha contra Sanchez.
realistas el rio Biobio cerca de Nacimiento. Se apodera Balcarce de es
plaza, y vuelrc 6 Santiago. -Sanclicz se tlirije a Valdivia, y deja algun
tropas en Angol al niando de Benavides- Digresion sobre este c6lebre jef
- La provincia de Concepclon mas realista que patriota. Dispersion d
Ins familias en las orillas del Biobio. - Benavides ataca d Rivero en San
Asesinato del plenipotenciario Torres
Juana y se apodcra deesla plaza.
de 10s prisioneros de Santa Juana. - Mal estado de la gran llanura de
Laja y de 10s Anjeles.- Freire sale de Concepcion para ir 6 alacar Q Ben
vides. - Este va 6 10s Anjeles , 6 intima Q -4lcazar la Qrden de rendirse.Regresa Q Curali , donde es completaniente derrolado por Freire.- Este
persigne hasta Arauco y vuelve Q Concepcion, donde se dedica 5 reform
administralivas. - Benavides se repone de su derrota y lleva la desolacio
al llano de la Laja. - LIega Carrcro ,es apresada la Iragata Dolores y so
asesinadossu comandante y parte de la tripu1acion.-La montonera deSegu
es cornpletamenle destruida y niuerlo su jefe.- Brillante resistencia de do
Manuel Quintana al ataquc de Bocardo contra Yunibel
Escaramuza en
Avellan0.- Benavides reliace sus ruerzas y se prepara 6 nuevos ataques.
Campamento de las monjas trinitarias en Curapalihue.

-
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La p6rdida de la fragata Maria Isabel y de 10s tras
portes que conducian la mayor parte de 10s dos mil hoin
bres embarcados en CBdiz para Chile, colocb A Sanche
en una posicion sumamente critica. Dueiios del mar 10
patriotas, se encontr6 aislado en la provincia, sin espe
ranza de socorro de ninguna especie y en la imposibi
lidad de resistir d las tropas de mar y tierra que no tar
darian en atacarle. En este conflict0 , cuya principa
causa era la partida de Ossorio, Sanchez reuni6 un con
sejo de guerra para discutir lo que convenia hacer
siendo su opinion que se abandonase A Talcahuano, opi
nion en que persistib no obstante el parecer contrario d
algunos oficiales. Se decidi6 pues, retirarse BIOS Anjel
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para estar mas cerca de la tierra de 10s indios, y poder
con mas facilidad marchar B Valdivia., si las circunstancias lo exjjian. Como muchos soldados de 10s recientemente llegados de Esparla estaban enfermos y alojados
en casas particulares se di6 brden B 10s mkdicos de la
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10s que no estuviesen en estado de resistir el viaje : 10s
demas fueron incorporados en 10s diferentes batallones 6

escuadrones, segun el arma B que pertenecian.
El I 4 de noviembre de IS18 salib Sanchez de Concepcion con todos 10s soldados, empleados y muchas familias, en junto, ulfas dos mil quinientas personas, de
ellas mil seiscientos militares prbximamente, inclusa la
compafiia de fusileros formada con 10s marineros de la
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las pocas jentes que se quedaron , quienes aseguraban
que sus personas serian siempre respetadas y su convento protejido por todos 10s partidos, como habia sucedido hasta entonces, no obstante que 10s de 10s frailes
hubiesen servido de cuarteles 6 de prisiones militares. En
consideracion Q ser bastante grande la distancia que separa B Concepcion de 10s Anjeles, el intecdente Cavaiia
pus0 B su disposicioii nueve barcas, de manera que parte
del viaje lo pudieron hacer por agua B la vista de otros
muchos bateles en que iban frailes y eclesibsticos, y ademas de cierto ntimero de soldados que seguian por las
dos orillas ( I ) .
(1) Para atender A 10s gastos del ejkrcito se impuso d 10s propietarios una
contribucion de un tlCcimo de sits h e y , caballos y niulas. Jourtiey of a
residence in Chili.
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Como la ca,ravana se componia de mucha jente , la
marcha era lenta y B veces penosa, lo cual desesperaba &
10s soldados escitBndoles B desertar. El mal cundi6 B 10s
oficiales, que viendo su causa poco menos que perdida,
se pasaban a1 enemigo y entraban en sus filas. Loriega,
jefe de estado mayor, quiso poner t h n i n o B eeta plaga,
usando penas severas. Algunos desertores que se cojieron, fueron condenados B muerte infamante y llevados
con m6sica B la plaza de 10s Anjeles, donde se les fusil6
por la espalda. A pesar de las s6plicas de Sanchez, el
consejo de guerra, y especialmente don Fausto del Hoyos
y Loriega, permanecieron inflexibles, y aplicaron con todo
rigor el cbdigo militar espafiol, sumamente sever0 con
10s desertores, sobre todo en presencia del enemigo.
A1 salir Ossorio de Talcahiiano dej6 muy recomendado
ri Sanchez que asociase A su causa la barbarie de 10sindios, cosa que le era tanto mas fBcil, cuanto que 10s habia
tratado mucho , y ademas tenia en su mano el medio de
comprometerlos, valihdose de 10s capitanes de amigos,
siempre fieles B la monarquia espaliola. Ya hemos visto
que un dia reuni6 en la Florida buen n6mero de caciques, que le prometieron su salvaje y sanguinario apoyo.
Vueltos estos caciques B sus casas, 10s Ham6 Sanchez en
cuanto lleg6 Alos Anjeles, celebr6 con ellos una reunion,
y les hizo prometer fidelidad a1 rey y odio implacable Q
10s patriotas. Todos 10s caciques presentes ofrecieron un
continjente de hombres mas 6 menos considerable, distinguiendose Choyquian, cuya oferta se elevb a1 increible
guarismo de cuatro mil , con mas quinientos caballos.
Algunos capitanes de amigos fueron ademas B buscar t
10s caciques que habian perinanecido indiferentes a1 llamamiento de Sanchez, con 6rden de advertir 6 10sindios
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que todos 10s realistas iban B pasar el Biobio, y que no
quedarian en la provincia mas que patriotas, A quienes
era necesario tratar como B enemigos. El capitan don
Miguel Salazar, B quien no hay que confundir con el valiente mayor Salazar , comandante de Nacimiento , fu6
comisionado con don Domingo Salvo para entenderse con
10s caciques de Longuimay, Hueiiiri, Millalem, el mulato
de Collico, etc., etc., y lleg6 hasta decides, inspirado
sin duda por un horrible y salvaje rencor, que era necesario hacer una carniceria sin perdonar Q nadie, ni
mujeres ni nifios. El ~ l t i m ode 10s caciques citados, que
mas adelante hizo un gran papel en Dahuehue, indignado con tan feroz barbarie, le respondi6 que entre
ellos no habia c6mplices para tamaiios delitos, y que
cualesquiera que fuesen las circunstancias, la vida de las
mujeres y de 10s niiios estaria segura ( I ) . Con esta respuesta demostr6 que muchas veces 10s pueblos salvajes
conocen las leyes de la humanidad mejor que 10s que se
llaman civilizados.
En la misma Bpoca poco mas 6 menos, el gobierno
chileno, saliendo de la indiferencia con que habia mirado
10s restos de Maypu, envi6 Q la provincia de Concepcion
un cuerpo de ejkrcito suficiente para atajar 10s progresos
del nuevo enemigo y espulsarlo completarnente de la
reptiblica (2). A Balcarce, coin0 jefe superior del ej&cito, se le confiri6 el mando de esta espedicion, compuesta
del batallon ntimero I de Chile, del n6mero 1 de Coquimbo, del de Carampangue, de 10s cazadores de 10s
( I ) Convetsacion con don Domingo Salvo de Santa Bdrbara.

kp(2) These were the effects of what still appears to me, the unnecessary and

impardonahle delay of the patriots, in their preparatioiis to take possession of
the province. Journal of a residence iu Chili (Concepcion y 10s Anjeles) in
1 8 1 7 , 1 8 , 1 9 , pag. 195.
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Andes y granaderos de caballeria de San Martin y de
una brjgada de artilleria, forinando un total de tres B cuatro mil hombres. El coronel Freire, nombrado intendentc
de la provincia, fu6 enviado delante, y como de ordinario
le acontecin, B 61 le toc6 dar el primer golpe a1 enemigo.
-41 llegar a1 Parral, donde se encontraba el valiente Zapiola, se pus0 B la cabeza del ejercito y march6 sobre
Chillan, ocupado alternativamente por el coronel patriota
Zapiola y el coronel realista Lantaiio. En aquel momento
era este el que se hallaba alli, per0 a1 aproxiinarse Freire
sali6 en direccion B 10s Anjeles, llevando detrds 10s patriotas hasta Quilmo.
Con arreglo Alas 6rdenes que tenia del gobierno, Freire
no persigui6 a1 enemigo, y perinaneci6 en Chillan hasta
la llegada de Balcarce, B quien entreg6 el mando de sus
tropas. Entonces se diriji6 por Yuinbel d Concepcion, defendida por unos cuarenta merodeadores. Para reanimar el estado moral de esta ciudad, 6 inspirar B sus habitantes la confianza que la politica espaiiola les habia
hecho perder, public6 muchas proclamas, ofreciendo
amnistia completa B todo el que, comprometido 6 no,
hubiese emigrado de su casa, ofrecimiento que ya habia
hecho el teniente coronel don Manuel Gonzalez. Merced
B ellas y B sus esfuerzos, todos 10s que estaban ocultos en
10s bosques de las inmediaciones para eludir la 6rden
de 10s jefes realistas que les mandaba retirarse B Arauco
bajo pena de ser tratados como enemigos, volvieron B
sus domicilios 6 propiedades, y la ciudad recobr6 la seguridad y animacion que tanta falta le hacia. AI poco
tiempo, cerca de cuatro mil emigrados, casi todos mantenidos por el gobierno en Santiago, salieron B sus espensas para Concepcion.
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Balcarce no se detuvo mucho tiempo en Chillan : dejaildo Q Alcazar para que prolejiese la retaguardia del
ejercito y cuidase de la montonera de Gabriel Palma,
se diriji6 B 10s Anjeles. Una fuerte avanzada que destac6
contra Lantafio, alcanzb d este jefe en el salto de la Laja,
y algunos tiroteos bastaron para desalojar todas sus tropas y las que estaban defendiendo el paso. Desembarazado Balcarce de este obstAculo, ]leg6 sin ningun otro
Q 10s Anjeles, de donde pocos dias antes habia salido
el enemigo, es decir, el 17 de enero de 1819.
Segun algunos oficiales intelijentes y pricticos, Balcarce tuvo una ocasion magnifica para destruir completamente la division acainpada en el salto de la Laja, como
10s mismos se lo hicieron conocer, y como se lo aseguraron 10s espias ; per0 por una singular apatia, poco freciiente en aniiel ieneral- la. dei6 rriiiet,a v n11e niidiese

reunirse Q la del jeneral en jefe la misma noche que sali6
de 10sAnjeles entre la Candelaria y Santa-Fe. Otro error
cometi6 Balcarce, y fu6 el de instalarse en 10s Anjeles
y no perseguir con actividad a1 enemigo, que iba en retirada y que tenia delante un rio inuy ancho y muy profundo que necesariamente habia de detenerle. No falt6
quien creyese ver en esta conducta uno de tantos mobivos

-guerra para dist,raer la atenc:ic In de 10s habitantes de
Santiago, y fijarla en ella, corItlrariando 10s movimientos
icns. Sea.
comn
- - _ _ _ nniwn..
_
regulares de 10s poderes polit__
3----D-lnnmnn
nnmA:A -,,r.hne A;nc
Udlbal bG rclulu lllubllw3 ulaJ Gn10s Anjeles, y se content6
con enviar contra 10s fujitivos a1 coronel Escalada con
una partida de sus granaderos. El mayor Viel, B la cabeza
de unos cuarenta de estos, no tard6 en picar la retagiardia enemiga , que haia en algun desbrden, abando-..
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nando en el camino bagajes, efectos y carretas. Desgraciadamente no llevaba Vie1 infanteria, y cuando a1 llegar
cerca del rio se encontr6 con que tenia que bajar una
colina bastante elevada y cubierta de &,boles, temi6 una
emboscada y crey6 prudente contener su arrojo, y esperar
B que llegase la infanteria, que ya habia pedido muchas
veces. Desde In altura estuvo viendo con el mayor despecho atravesar las barcas llenas de soldados, que tan
fAcil le hubiera sido detener y capturar. Asi pas6 todo
aquel dia atormentado por la ira y la impaciencia, pues
hash el siguiente no lleg6 Alvarado con sus cazadores,
10s cuales con una parte de 10s jinetes, se precipitaron
pi8 A tierra, B la parte baja de la colina y llevaron el
terror & todas aquellas familias, ya muy iinpresionadas
con 10s escesos de todo j8nero que habia cometido una
soldadesca indisciplinada. En medio de una gran confusion, & la que habia precedido el robo de bagajes, equipajes, etc., se veian las mujeres tirarse a1 rio , algunas
con un niiio y hasta con dos en 10s brazos, y hacer esfuerzos inauditos para ganar la otra orilla, 6 por lo menos
alguna de las islas que aquel forma, y donde B pesar de
que se guarecian detras de 10s Arboles, les alcanzaban
las balas de cafion y de fusil que se cruzaban de 10s dos
ej8rcitos. El j6ven don Eustaquio Bruix, hijo del almirante franc& y hermano del comandante de una compaiiia de granaderos que se distingui6 admirablemente
en esta refriega, deseoso de socorrer B estas familias
desoladas, fu6 herido en el bajo vientre por una bala de
cafion que le pus0 fuera de combate, habiendo muerto
b las pocas horas en la cama de su bizarro ainigo don
Jorje Beauchef.
Luego que 10s realistas pasaron el rio Biobio, march6
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contra ellos Balcarce, dirijihdose por el lado del rio
Hualqui , sobre el que construy6 unas balsas. Con la idea
de sorprender a1 enemigo, se pus0 en marcha por la noche
en medio del mayor desdrden, si bien no ocurrieron accidentes ni obst&culos.Era Sanchez demasiado d6bil para
que quisiese medir sus armas con las de su antagonista ;
mas sin embargo, en un consejo de guerra se resolvi6
marchar contra 61, para aprovechar a1 menos la ventaja
que se tiene siempre delante de un enemigo ocupado en
el paso de un rio caudaloso. AIgunas tropas enviadas por
la noche de vanguardia al mando de Lafuente, tuvieron
que sostener a1 llegar ri Tubunlevu algunos tiroteos con
una avanzada de realistas, que aquel no esperaba encontrar alli. Con esta equivocacion crey6 Sanchez que ya no
era posible sorprender el ej6rcito de Balcarce y resolvi6
abandonar Q Nacimiento y retirarse A tierra de indios, A
pesar de la viva oposicion de Cavafia, don Fausto del
HOYOS,
Bobadilla, etc. Su partida, que tuvo lugar el 30
de enero de $519,fu6 con tal precipitacion, que qued6
abandonada una cantidad muy considerable de objetos
que iban A ser presa de 10s indios y de las llamas. Felizmente el capitan Bruix lleg6 A tiempo de contener el
incendio y salvar b la patria una gran cantidad de viveres,
trigo, azljlcar, herramientas, mas de ciento treinta y seis
mil marcos de tabaco de Saiia y otros diferentes objetos,
de 10s que se distribuyeron algunos a1 ej6rcito.
Con la toma de Nacirniento y la retirada de 10s realistas sobre Valdivia, qued6 libre del todo la provincia de
Concepcion , y en su consecuencia terminada completamente la campaiia del sur. Balcarce, el h6roe de esta
fricil campaiia, fu6 llamado ti Santiago, para donde march6 llevando consigo 10s granaderos de caballeria y 10s

\
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cazadores de 10s Andes ( I ) , por manera que no qued6 en
la provincia mas que la infanteria, est0 es, !os batallones
de Carampangue, el n6mero Iz de Coquimbo y el n h e r o I
de Chile, que pasaron 6 las 6rdenes inmediatas del intendente don Ramon Freire. Estas tropas, con mas un
escuadron de escolta, era toda la fuerza destinada 6 hacer
frente 6 la furiosa tempestad que la barbarie iba zi levantar contra aquella desgraciada provincia.
Aunque 10s emisarios enviados 6 10s indios por Sanchez
habian producido todo el efecto deseado , coneiguiendo
con sus astutos manejos ajitarlos y atraerlos B su partido,
sin embargo, no podia aquel contar mucho con la fidelidad de unos salvajes, dispuestos siempre 6 la traicioii
y B caer sobre 10s dkbiles. Yo pocas veces habia sido ya
victima de su perfidia, y tres dias despues de su salida
de Nacimiento le robaron en el camino de este pueblo ti
Angol, y a1 pasar el rio , todo el ganado consistente en
mil doscientos bueyes y vacas y doce inil carneros. AI
llegar a1 dltimo pueblo citado fu6 aun mas dificil su posicion con 10s indios, porque a1 verse estos amenazados
por el ejQcito patriota no querian comprometerse mas.
Con este intento y apoyados por una multitud de caciques
que acudieron 5 toda prisa, persistieron en su resolucion,
h, pesar de 10s siinulacros de violencia desplegados B su
vista ; y si a1 fin cedieron B la palabra influyente de 10s
capitanes de ainigos, no fu6 sin exijir un fuertc rescate,
y ademas una partida de cien soldados que les protejiese
y defendiese contra 10s patriotas (2). -4peticion suya se
di6 el Inando de estos soldados 6 don Vicente Benavides,
( 1 ) Muchos (IC estos granaderos, no queriendo volver a la repiiblica arjentina adonde sabian que 10s iban A Ilevar, desertaroti y fileron A incorporarse i
las montoneras enemigas dc Prieto.
(2) Conversacion con el oficial del ejercito realista don Saturnino Garcia.
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hombre cruel y sanguinario, que por el gtan papel que
represent6 en 10s tiltimos dias del poder espafiol, rnerece
nos ocupeinos de 61 (1).
Don Vicente Benavides naci6 en el departamento de
ltata : su fainilia era pobre y su padre ejerci6 mucho
tiempo el vi1 empleo de carcelero de Quirihue. Su posicion en la infancia fu6 poco honorifica, hasta que entr6
de criado en la adininistracion de tabacos, destino de
confianza porque era el encargado de llevar 10s caudales
h Concepcion, y que ademas le dejaba tiempo para dedicarse & algunos estudios, y aprender B leer y escribir,
cosa que hacia inuy mal. Se hallaba deseinpeiiindolo
cuando las primeras guerras de la independencia vinieron iidespertar sus instintos guerreros y le arrastraron ti
alistarse en el ej6rcito de 10s patriotas : a1 poco tiernpo
era una de las trescientas personas que ii las 6rdenes de
Alcazar fueron en socorro de Buenos-Aires. Cuando estas
tropas volvieron B Chile, Benavides desert6, pasbndose
al ejdrcito de Ossorio con el grado de sarjento que habia
ganado en su campafia.
Sea que quisiese enmendar sus anteriores opiniones ,
6 que las nuevas que adopt6 fuesen mas B prop6sito para
inflamar sus malas pasiones, lo cierto es que desde que
lleg6 a1 campo enemigo se seiial6 con actos de audacia,
que no tardaron en hacerle distinguir. En el sitio del
hlembrillar fu6 uno de 10s que tuvieron bastante ar(1) Don Diego Barros Iia publicado una escelente memoria sobre ia vida y
campatias de cste hombre funcstamente c6lehre. Lo que vanios d deck llenar.4
algunos pequeiios vacios que en ella se notan y contribuir~d que se le conozca
nwjor, pues s e d un compendio de las numerosas notas que liemos tomado de
sit correspondencia y de lo que hemos oido d personas competentes, tales como
el seiior Castil!on su prolector, su esposa dona Teresa Ferrer, 6 quien en 1839
tuvimos ocasion de ver en Concepcion, y otras ntiichas que formaron parte de
sits montoneras.
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rojo para penetrar en una trinchera, en la que se dbfendi6 con valentia hasta que cay6 prisionero. Llevado con
el ej&cito, sup0 sacar partido de su triste posicion, POniendo fuego cerca de Achihueno B un parque de municiones ;y aprovechando la confusion que el incendio produjo, consigui6 salvarse, & peaar de 10s grillos que le
habian puesto, para ir B revelar B Ossorio el plan de
O’Higgins, que era atacarle por la noche. En el sitio de
Ra.ncagua su conducta no fu6 ni menos hdbil ni menos
vigorosa : siempre en medio del fuego, se port6 con distincion y conquist6 el grado de oficial B despecho de las
preocupaciones. Decidido entonces mas que nunca por
la causareal, fu6 destinado de guarnicion tan pronto B
San Pedro, tan pronto Q Arauco, alternando en 10s diferentes puestos de esta linea para ejercer su perniciosa
influencia en el Animo de 10s indios, cuyos rapaces y destructores instintos halagaba.
Cuando O’Higgins siti6 A Talcahuano, Benavides continuaba por el lado de Arauco , penetrando con mucha
frecuencia entre 10s indios, que habia sabido ganar, y
volviendocon ellos B llevar la inquietud a1 campo de 10s
patriotas ; per0 luego que regres6 Ossorio, siendo casi
W B ponerse B
intitil su presencia en aquellos puntos , f
disposicion de este jeneral para formar parte del ej6rcito
destinado Bmarchar sobre Santiago. Se ha116 en la accion
de Cancharayada y en la gran batalla de Maypu, en la
que le fut5 adversa la fortuna. Hecho prisionero con su
hermano don Timoteo, B 10s pocos dias fueron condenados ambos B ser ahorcados por haberse pasado con arinas y bagaje a1 ej6rcito enemigo. La sentencia se hubiera sin duda ejecutado, A no ser por las instancias del
seiior Castillon y don Salvador Andrada para con el va-
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liente coronel Las Heras, y de este para con San Martin,
de cuyas resultas se les conmut6 la pena de muerte en
la de presidio. Estaban en el consulado, donde se hallaban asimismo 10s demas oficiales hechos prisioneros en
Maypu ; y Ordoiiez ,que conocia la critica posicion de 10s
hermanos Benavides, se acerc6 a1 don Vicente y !e di6 6,
escondidas un vale de cinco mil pesos, dicihdole que
si esta suma podia salvarle de 10s peligros B que estaba
espuesto por alguna otra revelacion, podia hacer us0 de
ella cerca de la persona que le indic6.
Los hermanos Benavides pasaron olvidados algun
tiempo y trabajando en las obras de la ciudad, ocupacion po’co adecuada ciertamente a1 cariicter de capitan
que el don Vicente habia ganado en sus diferentes campaiias. No se quejaron de esta falta de consideracion,
contentos con haber encontrado guardianes accesibles &
sus penalidades, y dispuestos A dispensarles alguna benevolencia. Un dia que no trabajaban, acert6 & pasar
por su lado don Hilarion de la Quintana, director subdelegado B la sazon por O’Higgins, y admirAndole su ociosidad, pregun t6 sus nombres. Cuando oy6 pronunciar
10sde 10s hermanos Benavides no pudo contener un gran
inovimiento de cblera, y reprendi6 agriamente B 10s celadores, dicihdoles que aquellos habian sido condenados
B la horca y que no merecian ninguna especie de miramientos. No satisfecho con esta reprension, mand6 que
10s trasladasen 6, 10s cuarteles de 10s dragones a1 lado
del palacio, de donde 6, 10s pocos dias fu6 B sacarlos el
teniente don Ventura Ruiz para llevarles durante la noche
a1 llano de Maypu con una escolta. En el camino comprendi6 Benavides su posicion, y dirijihdose a1 teniente
le hizo las ofertas para que estaba autorizado por Or-

.
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doiiez ; pero nada pudo conseguir, porque Ruiz , como
hombre de honor, le respondi6 que no lo haria aunque
le ofreciese cien mil pesos. Los dos miserables se vieron
pues condenados B sufrir su suerte.
Llegados B eso de las dos de la maiiana mas all& del
conventillo , Ruiz les anunci6 su penosa mision , que era
fusilarlos, y les mand6 ponerse de rodillas y que descubriesen el pecho. Despues que pas6 el tiempo necesario
para que se encomendasen 5 Dios, se les acercaron cuatro soldados, y casi B quema ropa dispararon dos tiros B
cada uno. Sea que se hubiesen caido las balas de 10s fusiles dirijidos contra don Vicente, 6 que pasasen sin tocarle, lo cierto es que qued6 salvo y solo con la camisa
un poco quemada. Entonces con la misma presencia de
Animo que conservb hasta en el moinento en que se verifica
el suceso mas grande de nuestra vida, se tir6 a1 suelo al
mismo tiempo que cay6 su hermano, y tan bien sup0 finjir
que estaba muerto, que e! teniente di6 B sus soldados la
6rden de que montasen B caballo, partiendo con ellos persuadido de que dejaba en el campo dos cadiveres. Uno
de 10s soldados, ai pasar al lado de don Vicente, le di6
un fuerte sablazo en el cuello? diciendo que lo hacia para
que no reviviese aquel asesino. Tan grande era la emocion que le ajitaba en aquel momento que casi no sinti6
dolor alguno, y no levant6 la cabeza hasta que supuso
que todos habrian marchado. AI levantarla vi6 que se le
acercaba otro soldado y se crey6 vendido; per0 este, que
no iba mas que en busca de un zapato que habia dejado
olvidado, volvi6 Q subir B caballo y no tard6 en incorporarse con sus compaiieros , que regresaban C Santiago.
Luego que don Yicente Benavides se qued6 solo, vend6
como pudo su grande herida, y se diri,ji6 h&cia donde
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estaba una Iuz, que veia Q corta distancia. 9 1 pasar cerca
de un corral de ovejas, el guarda tuvo miedo de 61, per0
serenado muy pronto acudi6 Q sus voces y escuchb,
compasivo, la relacion que le hizo de un encuentro , a1
ir en busca de caballos, con unos salteadores que habian
matado ti su hermano, habihdose 81 escapado por un gran
milagro, despues de recibir la herida que le seiialaba.
Era esta historia tanto mas verosimil , cuanto que hacia
algun tieinpo estaba el campo infestado de bandidos; poimanera que las personas que la escucharon creyeron lo
mejor llevar A Benavides ti casa del juez, como lo hicieron
no obstante la viva oposicion de aquel, temeroso de que
le conocieran. Sobre no haber sucedido asi, encontrb en
el juez una persona muy caritativa, que le suministr6 10s
prinieros auxilios y le di6 hombres para que le acompafiasen A Santiago.
Aqui se present6 una nueva y no menor dificultad.
Benavides sabia muy bien que su mujer vivia en una de
las tres casas del sefior Real, per0 no en cual, y temia
10s inconvenientes de preguntar por ella. Una feliz casualidad vino en su auxilio , pues precisamente la primera A que se diriji6 era la que buscaba. AI oir su voz y
a1 ver ensangrentada su cara y el poncho que le habian
prestado, su mujer di6 un grito, que su marido sofoc6 al
instante con una mirada de intelijencia. Los que le acompaiiaron regresaron Q sus casas , y cuando volvieron a1
dia siguiente, les anunciaron su muerte, cosa que no les
choc6 : tan profunda era Q su parecer la herida.
El riesgo que habia corrido Benavides, lejos de acobardarle le di6 por el contrario una fuerza y una enerjia ,
que solo ellas pudieron sostenerle en medio de tan terrible drama. hsi continu6 niientras el peligro estuvo preVI. HISTORIA.
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sente b su imajinacibn, pero en cuanto se vi6 seguro,
las fuerzas empezaron B faltarle y la herida tom6 un carbcter tan alarinante que mand6 llamar un sacerdote y
un mkdico. Se necesitaban personas de toda confianza,
y se encontraron el primer0 en el padre Valencia, del
convent0 de San Francisco, y el segundo en un cirujano
franc&, don Juan Chamoret , que coin0 61, fu6 hecho
prisionero en la batalla de Maypu. Gracias B 10s cuidados
de todo j h e r o que el 6ltimo le prodig6$ la herida present6 pronto otro aspecto, y acab6 por curarse completamente, sin dejar mas huella en el herido que llevar
este la cabeza un poco inclinada.
Estaba por entonces en Santiago el seiior Castillon,
personaje muy afecto b esta familia. Veia de cuando en
cuando ti Benavides, y un dia le hizo entender que la
causa espacola estaba completamente perdida, aconsejhndole que volviese a1 ejkrcito de 10s patriotas, en el
que podia prestar grandes servicios. Manifestbndole Benavides que no sabia como presentarse, el sefior Castillon tom6 a su cargo hablar b San Martin. Le habl6 en
efecto, y este jeneral se qued6 admirado. Aunque le
inspiraba poca confianza aquel traidor, ofreci6 proporcioiiarle ocasion de que se le cumpliesen sus deseos, aiiadiendo que le recomendaria muy eficazmente. Se necesitaban todos estos secretos porque el plan era que
Benavides se presentase B Sanchez como un fujitivo, y
en seguida fuese espia de Balcarce. Nadie pues sup0 en
Santiago su marcha, si se escept6a el coronel Merino
que lo llev6 consigo disfrazado de arriero, y asi fueron
hasta Concepcion, donde Benavides dej6 b su mujer, que
le acompaiiaba , volviendo b figurar muy poco despuks
en el ejkrcito de 10srealistas.
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Tal es la estraordinaria historia de Benavides. A las
instancias de 10sindios que tan bien sabia ganar y ajitar,
debi6 que Sanchez le nombrase jefe de las pocas tropas
que deji, con ellos (I). No puede dudarse de su buena fe
hQciala patria cuando se incorpor6 en el ej6rcito de 10s
realistas, pues en mucha$ cartas de Balcarce he visto que
este jeneral se felicitaba de tenerlo consigo y de 10sservicios que le prestaba (2). Quiz& sus intenciones eran
las mismas Q la salida de Sanchez, y solo cuando se vi6
B la cabeza de cierto ndmero de tropas, su amor propi0 por un lado y su ambicion por otra, le hicieron
olvidar sus promesas y le lanzaron de lleno en la guerra
de partidas. Inspirado entonces por el recuerdo de las
humillaciones y padecimientos que habia sufrido, se propus0 dejar huellas indelebles de su ira, y se decidi6 B
continuar las guerras de la revolucion, mas por satisfacer
una venganza que por defender una opinion.
Aparte de esto, la guerra que iba Q emprender era
fQcily ofrecia probabilidades de buen kxito, porque esperaba sacar partido de esa poblacion flotante , que est&
sieinpre dispuesta ri irse del lado del que favorece sus
instintos y sus pasiones. Ademas, el espiritu de la provincia no se inclinaba de ninguna inanera Q la revolucion, pues sus habitantes no estaban aun animados de
las ideas de libertad 6 independencia que ajitaban & 10s
(1) Don Diego Barros dice en su muy interesante Estudio que Balcarce envi6
6 Beiiavides A h g o l . Creo que esto es una equiyocacion porque de mis notas,
que 116 tomado de noticias datlas por LaotaAo, dolt Saiurniuo Gaicia, etc.,
resulta que Benavidcs se hallaba pa con Sancliez , d quieo procuraba eogafiar
en favor de la palria, y que el misnio Sanclwz file quien le dej6 ell Angol para
que wvolucionase d 10s indios y reuuiese 10s desertores.
( 3 ) Esto no obstante, seguii una conversacion que tuve sobre la materia con
el capitan jeoeral Freire, parece que cuando Balcarce pas6 el Nacimiento quiso
hacerle mer en una einboscada , lo que sup0 a tiempo por un espia.
I

356

HISTORIA' DE CHILE.

pueblos del norte. Apegados 6 sus costumbres, dominados por la influencia del clero, sin conocer de la revolucion mas que lo malo, es decir, la destruccion y la violencia, no qucrian abandonar su pasado para lanzarse en
un porvenir completamente desconocido y que ademas no
se presentaba halagiieiio. Esceptuando 10s emigrados que
llev6 OHiggins B Santiago y que estaban ya de vuelta,
la provincia solo podia contar con escaso ndmero de
patriotas, de 10s cuales pocos eran hombres de accion,
y muchas jentes timidas que gritaban muy alto en ciertas circunstancias, pero cuyos gritos no tenian eco en
sus corazones. Un j6ven norte-americano , que hacia
tres alios vivia en la provincia con motivo de un pleito
sobre un buque mercante, dijo en su diario, que nunca
conoci6 u n verdadero patriota ( t ) , y lo que prueba bien el
apego que tenian B su rey, 6 mas bien ;j, sus costumbres,
es la prontitud con que se sacaban nuevas levas, aun
despues de un desastre.
Heinos visto que cuando Sanchez sali6 de Talcahuano,
todos 10s realistas de esta ciudad y de Coiicepcion abandonaron sus casas para seguir a1 ejbrcito; Los del interior
de la provincia hicieron lo mismo, continuando con 61
hasta que pas6 el Biobio cerca de Nacimiento. Entonces,
como la in tencion de Sanchez era ir ti Valdivia , solo
algunas familias le siguieron , dirijihdosc las demas 6
diferentes puntos, mas 6 menos pr6ximos B sus propiedades. Unas marcharon 5, Arauco que estaba en poder
del rey, y las de San Carlos y Duqueco, parte fueron 6
acampar B Pile bajo la direccion de Burgos, y parte a1
llano de .Bergara iterca de la junta de Mulchen con Bureu,

( I ) But except through the grates of a prison, or upon some distant height
i i e w yet swn a professed pa:riot. Joiirnal of a residence in Chili, p. 433.
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bajo la de don Pedro Sanchez. Por ~ltimo,las de Santa
Bkbara y sus alrededores se establecieron en Quilapalo,
que se convirti6 pronto en una poblacion bastante considerable, pues habia cerca de setecientas fainilias desde
Quilaco hasta Huinquen , residencia del farnoso cacique
Colimnn. Bocardo ,antiguo alfkrez real y despues coronel
de las inilicias, estaba entonces en Santa Barbara con
inotivo de uii asunto de ganados que le pertenecian como
diezmero. Su reputacion de hombre arrojado 6 intelijente
le vali6 ser noinbrado jefe de esta grande poblacion, b
la que sup0 inspirar sus fuegos y su enerjia. En la persuasion de que podria ser atacado, se dedic6 inmediatamente B levantar un cuerpo de milicianos, que sac6 de
10s habitantes de Quilapalo y Pile, 5 10s cuales arm6 lo
mejor que le fu6 posible, instruyhdolos y disciplinbndo10s con el eficaz auxilio del teniente coronel Elizondo.
De estos diferentes cainpamentos donde habia tomado
tambien asiento la barbarie, era de dondesalian de tiempo
en tiempo las numerosas montoneras , coinpuestas principalmente de indios , que llevaban el hierro y el fuego ft
todos 10s rincones de aquella desgraciada provincia,
presa hacia muchos aios de todos 10s horrores de las
facciones enconadas. Benavides se ocupaba Q la sazon
en reunir 10s fujitivos que habian abandonado la bandera de Sanchez, y que se apresuraban B acojerse B la
suya, en la persuasion de que iban B satisfacer el gusto
aventurero que les dominaba. Mand6 se le reuniese la
infanteria que Sanchez dej6 en Tucapel , y que don Elias
Fuente habia ido B buscar de 6rden de don Juan Millan,
comandante de Arauco ; y si & estas tropas se agregan
10s reclutas que hizo en 10s alrcdedores de esta plaza,
cojiendo hasta 10s jbvenes de corta edad , veremos que
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no tard6 en encontrarse en posibilidad de entra.p en campaiia. Asi lo hizo en efecto en febrero de 1819, presentkndose B atacar con cuatrocientos hombres a1 teniente
don Jos6 Antonio Riveros, que habia ido B apoderarse
de Santa Juana, plaza situada al sur del rio Biobio y
por consiguiente dentro de 10s limites que 10s realistas
esperaban conservar.
Las tropas de Riveros eran muy inferiores B las de
Benavides, pues apenas llegaban k ciento diez hombres,
inclusos sesenta inilicianos ; pero B pesar de esta inferioridad num6rica y de 10sconsejos que le dieron de que no
pasase el rio y se quedase en Talcamavida, quiso como
hombre de honor cumplir PU deber, y di6 la 6rden de
pasar. La fortuna no secund6 desgraciadamente sus jenerosos esfuerzos. Atacado por todas las fuerzas de Renavides, les opus0 una resistencia, honrosa st, pero
insuficiente para que pudiera durar mucho tiempo. Abrumado por el nfimero, tuvo el dolor de ver sus compaceros, 10s unos desapiadadamentc! asesinados, y 10s dros,
entre 10s cuales se hallaba 61, precisados 5, rendirse prisioneros. De 10s ciento diez hombres, solo treinta y seis
milicianos pudieron salvarse , atravesando el rio 5, nado.
Este primer triunfo, aunque corto, colm6 de alegria
a1 jefe realista y quiso aprovecharlo para reunirse con su
mujer, que estaba en poder de 10s patriotas. La accion
se verific6 el 21 de febrero, y el 23 escribi6 al intendente
Freire , proponihdole el canje de oficiales y soldados,
y el de su mujer por Riveros. Freire acept6 las proposiciones, pero no se di6 p a n prisa B ejecutarlas con mucho
disgust0 del jefe realista, quien se las renov6 el 15 de
marzo, dici6ndole que le enviase su mujer viva, enferma 6 muerta, y que no lo.demorase un solo instante,
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pues no le era posible contener mas tiempo 5 10s indios ,
que conforme 6 sus costumbres, reclamaban 10s prisioneros para tener un dia de contento y regocijo haciendo
en ellos una carniceria.
Esta advertencia era una amenaza, y una amenaza
tanto mas temible cuanto que el que la hacia, tenia dadas
buenas pruebas de su mal corazon. Para contenerle, le
envi6 Freire a1 teniente don Eugenio Torres con un oficio,
anunciBndole que su mujer estaba en Talcamavida en
poder de don Ramon Novoa, encargado de hacer el canje
con Riveros. No se apresur6 menos Benavides B enviar
5 este , esperando que la misma barca en que iba llevaria
a1 objeto tan deseado ; pero fuese desconfianza fi otro
motivo, retuvo consigo a1 plenipotenciario Torres, lo que
incomod6 tanto b Novoa, que devolvi6 la barca vacia. De
sus resultas mediaron entre ellos cartas que embrollaron
el negocio, a1 que quiz6 no fu6 estraiio un amor imprudente , y acabaron para neutralizar 10s deseos de Freire,
que eran de enviar esta mujer B su marido. Este se propus0 entonces vengarse de una conducta , que calificaba
de tan altamente ofensiva para su honra, como desleal
atendida su prontitud en cumplir por su parte las condiciones. En el furor que le dominaba mand6 Ilamar al
j6ven Torres, 5 quien habia tratado bien hasta entonces,
le sent6 b su mesa, y despues de comer di6 6rden de que
le llevasen a1 rancho donde estaban 10s prisioneros de
Riveros. A poco entr6 en el rancho una tropa de indios
hambrientos de odio y de carniceria, y al ruido de sus
salvajes imprecaciones asesinaron b lanzadas 5 estas victimas desgraciadas de la barbarie (I). Y sin embargo no
(I) Sigo la version de un jefe de montoneras de Benavides, pero segun el
parte de Freire fueron 10s soldados 10s que 10s mataron a sablazos. Gaceta
ministerial, torno 1, nirmero 93.
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habian pasado machos dias, el 30, le envi6 Freire B su
mujer, y sup0 al regreso del correo esta espantosa matanza, de la que se disculp6 Benavides, escribihdolc
que para salvar la vida habia tenido que ceder B las exijencias inquietas 6 iinperiosas de 10s indios ( I ) .
Mientras Benavides cometia estos actos de barbarie,
10s jefes acampados en las orillas ineridionales del Biobio
se entregaban Q otros no menos crueles y salvajes. A la
cabeza de sus bandas de indios, recorrian la estensa llanura de la Laja, y lo llevaban todo B sangre y fuego.
Especialmente las bandas de don Miguel Rivas y don
Pedro Sanchez se distinguieron por su audacia y actividad. En menos de once dias saquearon casi enteramente
aquel vasto tei'ritorio, robaron 10s ganados, incendiaron
10s cortijos y ranchos, y asesinaron cuantos hombres,
mujeres y niiios encontraron, sin perdonar mas que B
10s inenores de nueve alios, t i 10s cuales llevaron cautivos B su campamento (2). La guarnicion de 10s Anjeles
era B la sazon muy corta y Thompson, B quien Balcarce
habia dejado de comandante mientras Alcazar estuviese
en Chillan, no se atrevia tr salir de su fortaleza desde la
p6rdida casi Completa de 10s cincuenta hombres que envi6 por la parte de Negrete B las 6rdenes del capitan
don Ramon Romero , 1' si ocho 6 diez dias despues se,
decidi6 B protejer unos voluntarios que impacientes salieron de 10s Anjeles, fu6 para ser testigo de una segunda
derrota.
La mala posicion de Thompson no consistia tanto en
ser corta la guarnicion , como en que le faltaban caba110s. Muchas veces 10s habia pedido al intendente Freire,
( I ) Carta

de Benavides al intendente don Ramon Freire, fecha h de abril.
con el teniente coronel don Manuel Riquelme.

(2) Conversacion
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per0 mal podia este darle lo que no tenia y era dificil
adquirir en una provincia tan arruinada por Ias revoluciones. Por eso 10s realistas y 10s indios, que 10s tenian
en abundancia , estendian impunemente sus correrias
hash 10s cantones mas lejanos de provincia, y se aproximaron el dia 25 A 10sAnjeles en n6mero de mil, 6, poner
fuego A las casas. Felizmente no se quemaron mas que
dos, y eso que con el viento norte estuvo muy espuesto
B que se propagase el incendio Q todo un barrio, y especialmente a1 fuerte, que distaba muy poco. Thompscn
mand6 salir algunos soldados a1 mando de don Mariano Prieto, y su presencia bast6 para que emprendiese
In fuga una multitud, B la que solo envalentonaba el valor
del salvaje, la astucia, 6 la superioridad numerics.
A pesar de esta pequeiia ventaja, la guarnicion no eetaba de ninguna manera segura en su fortaleza. Los indios, Q semejanza de 10s antiguos Partos, no tienen B
deshonra el huir. Su sistema es vencer Q golpe seguro,
y jamas cornprometer su suerte en una batalla, si no se
ven en la necesidad de aceptarla. Est0 que en tropas regladas y disciplinadas, disminuiria muchisimo la confianza
del soldado, aumentando la del enemigo, es para ellos un
acto de prudencia, consagrado por la costumbre. Asi
pues, apenas se habian retirado, volvieron en mayor n6mer0 y con mas animacion aun , yen este estado de cosas
se acord6 abandonar, sable en mano, una fortaleza
que no era posible defender. Seiialado el 40 de marzo
para la salida, se hacian con actividad 10s preparativos,
cuando todos 10s realistas 6 indios se retiraron por la
parte de Santa-Fe a1 ver que se les aproximaba Alcazar,
quien habiendo salido de Yumbel con algunos refuerzos, iba B tomar el mando del ejercito.

’
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Cuando Freire conoci6 toda la importancia de estas
montoneras cada vez mas numerosas y osadas, a1 mando
de 10s arrojados jefes Burgos , Bocardo , Zapata , Cipriano Palma, Pincheira, 10s hermanos Sanchez, etc.,
crey6 de su deber marchar 6 aquellos lugares de desolacion, sobre todo para vengar la muerte de 10s desgraciados prisioneros, y de su plenipotenciario Torres, que
Benavides le habiaparticipado. Sabedor de que este asesino se encontraba en Talcamavida , se diriji6 all&con
setecientos soldados y milicianos, y lleg6 A 10s dos dias
de su salida de Concepcion. Benavides no tuvo valor bastante para esperarle 1’ sc retir6 B Goinero, de donde
tambien sal%, huyendo de 10s soldados del intendente
que iban en sn persecucion. Asi recorri6 todas las cercanias de San Cristoval , Rere, Yumbel y Tanaguillin,
evitando encontrarse con su enemigo y acabando por
abandonar completalnente estos sitios para dirijirse sobre
10s Anjeles, donde tuvo la fatuidad de pretender que capitulase la guarnicion ( I ) . La carta que el 21 de abril
escribi6 con este objeto a1 comandante, era tan impertinente como ridicula. En ella le concedia una hora para
entregarse, hacihdole responsable de 10s males que sobreviniesen si se resistia, le contaba cotno de costumbre
mil cuentos sobre la destruccion del ejkrcito de Freire, y
aiiadia : n Ya no existe mas que sus reliquias,dctimas
dispersas que cubren mi corazon de sentimientoy Ilanto. n
Una carta sentimental escrita por un hombre que tenia
el asesinato por principio , merecia una respuesta entre
seriay festiva. Alcazar le contest6 en efecto que las
armas de la patria no se rendian , que tenia harta p61(I

(1) A1 derir de algunas personas consultadas sobre este hecho, no fu6 latuidad sino un ardid de que se valid para retirarse sin que le persiguieran.
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vora y balas y buenas tropas, y que le esperaba B la
mesa. Benavides levant6 a1 punto el campo y su retaguardia, perseguida hasta Duqueco , pagb con algunos
muertos la intimacion de su jefe.
Con la salida de Freire de Concepcion qued6 esta
ciudad sin tropas y abierta B la priinera incursion del
enemigo. Benavides creyb quc podria penetrar en ella,
y con este objeto march6 B su antiguo campamento de
Curali , donde estaban 10s soldados que escaparon de
Santa Juana cuando el capitan Quintana tom6 esta plaza.
Luego que Freire lo supo, mand6 que sus tropas pasasen B Santa Juana. Pasaron con efecto cincuenta infantes B las 6rdenes de Letelier y hub0 algunas escaramuzas entre don Manuel Jourdan y el capitan Arias;
per0 no era est0 lo que Freire queria, sin0 una batalla
en regla que decidiese la suerte de su partido, y esta batalla la fu6 B buscar a1 mismo campamento enemigo.
Curali dista unas dos leguas de Santa Juana, y se halla
situado en el fondo de un valle , cuyas montafias est&n
cubiertas de bosques virjenes muy espesos. La naturaleza
se habia encargado de fortificar este punto, y 10s jefes
se habian limitado B cortar algunos Arboles para obstruir
las estrechas sendas con sus troncos. Las lluvias continuas habian dificultado aun mas el paso por estas sendas,
y sin embargo Freire no titubeb'un instante en lanzarse
B estos peligrosos desfiladeros : tal era su deseo de avistarse con su enemigo. A1 dia siguiente de Ilegar, dividi6
sus setecientos hombres en dos columnas, y reservBndose
el mando de la una, di6 al valiente coronel Merinos el
de la otra, compuesta casi toda de caballeria, perteneciente en su mayor parte d la inilicia de Quirihue, y
muy pocos infantes. El 1" de mayo de 1819 las dos co))

\
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lumnas emprendieron la marcha por dos caminos diferentes, habiendo tenido la desgracia de que una lluvia
que caia B torrentes les obligase A entrar y salir de Santa
Juana muchas veces, por manera que hasta las dos dc
la tarde no pudieron avanzar definitivainente, y eso
venciendo mil dificultades. Merino, & la cabeza de su caballeria, lleg6 priinero. Teniendo que dar un gran rodeo
para evitar 10s caminos que estaban obstruidos con 10s
troncos de 10s brboles, y sumamente molestado por una
lluvia continua, no pudo llegar hasta una hora antes de
la noche ; per0 aun le qued6 tiempo para caer sobre el
enemigo ya en fuga declarada, perseguirlo y acuchillarlo
Q todo su sabor, hasta que la obscuridad y el agua que
no cesaba, vino ti favorecer la huida del uno 6 inutilizar
el ardor del otro. Precisado B renunciar A su sangrienta
persecucion ,se diriji6 a1 campainento enemigo, donde se
hallaba ya Freire con su columna.
El encuentro de Curali se consider6 como una victoria,
porque en 61 qued6 destruida la inontonera mas numerosa y la que mandaba un hombre'que tenia cierto prestijio, y que engrosaba su pequeiio ej6rcito con una prontitud espantosa. De 10s seiscientos 6 setecientos hombres
que tenia Benavides, apenas escaparon cicn to , y 10sdemas fueron muertos, cojidos 6 dispersados : de estos
unos se incorporaron A otras guerrillas y otros hicieron
su sumision B la patria. Pocos dias despues, 10s tenientes
de Frejre? Victoriano, Riquelme, etc., aiiadieron nuevos
trofeos B esta victoria, y 61 misnio queriendo perseguir
a1 enemigo hasta sus ~ltimosatrincheramientos, es decir,
hasta Arauco, punto B que se habia retirado con una veintena de personas, di6 6rden al capitan del huque Arattcan0 de ir B colocarse delante de esta plaza con bandera
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espariola, mientras 61 sigui6 sus huellas sin descanso, y
le alcrtiiz6 en Carampangue , adonde habia ido con la
guarnicion de Arauco B disputar este paso. El coronel
Merino fu6 el encargado de pasar el primer0 el rio, y b
la cabeza de sus cctzadores no tard6 en dispersar aquellos
frBjiles restos, matar siete C ocho y obligar B 10s restantes B refujiarse en Tubul, donde habia gran nfimero
de faniilias.
Era importante conservar la pequeiia plaza de Arauco,
no tanto por sus fortificaciones, coin0 por su posicion ,
que dominaba B todos 10s indios de la costa. Per0 para
esto se necesitaban tropas en bastante nfimero, y tanno
las tenia Freire, que en cuanto resres6 i Concepcion se
vi6 obligado B levantar algunas milicicts. Adeiiias , la
.
plaza de Arauco, enteramente desierta como estaba , no
podia suininistrar nada ni en viveres ni en vestuario, y
por otra parte esperaba que el enemigo no podria rehacerse en algun tiempo : todo lo cual le indujo a dedicarse esclusivamente & reformas administrativas , tan
iiecesarias en una provincia que carecia desde largo
tiempo de toda clase de organizacion. Per0 bien pronto
sup0 por esperiencis que un jefe como Benavides puede
inuy bien ser batido, per0 vencido nunca, pues a1 poco
tiempo se present6 5, la cabeza de un nuevo ejercito pro'
tejido por numerosas guerrillas, que Alcazar contenia
con dificultad y muchas veces con grandes pdrdidas,
coin0 le sucedi6 el 4" de octubre a1 gobernador de Chillaii don Pedro Nolasco de Victoriano.
A pesar, pues, de la victoria de Curali, que parecib en
1111 principio tan decisiva, la provincia de Concepcion no
recobr6 la traiiqiiilidad ; per0 la mayor desgracia de sus
habitantes f u i que descle la salida de Sanchez, la guerra

,
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iba tomando cada dia un carbcter mas salvaje. No tenia
nada de leal ni de regular : las partidas, compuestas en
jeneral de hombres sin corazon y sin ley, recorrian la
provincia en todas direcciones y llevaban S todas partes
la desolacion y el esterminio, pues Q 10s realistas les servia muchasveces de estfmulo el fanatismo, este principio
de enerjia, y S 10s indios la 'barbarie , este principio
de destruccion. Aunque Alcazar con su grande actividad
hizo perseguir estas guerrillas, ellas, consecuentes b su
tBctica de no aceptar la batalla, conseguian eritarla con
frecuencia. Sin embargo, en el mes de octubre se atrevieron ti marchar sobre 10s Anjeles llevando la intencion
de acabar con la ciudad y con la fortaleza, per0 don
Isaac Thompson, que el '29 sali6 B su encuentro con doscientos hombres y alglinos milicianos, 10s derrot6 fBcilmente, porque hacian las espediciones sin regla ni combinacion alguna. Esto mismo sucedi6 & la de Vicente
Elizondo atacada el 20 de setiembre en 10s Quilmos por
10s capitanes don Pedro Jose Riquelme y don Jose Lave
y B cuantas intentaron alguna accion 6 se vieron en la
necesidad de aceptarla.
Estos revescs no desanimaban B Renavides. Con 10
milicianos que disciplinaba Bocardo, y con 10s vagainundos y aventureros que no faltaban en abundancia, sus
montoneras se rehacian tan pronto como eran dispersadas. Su posicion se mejoraba ademas con la esperanza
de recibir algunos refuerzos de Lima, segun se lo ofrecia
Pezuela en un oficio en que le confirm6 el nombramiento
de comandante de las tropas que operaban en Chile.
Benavides con su tacto acostumbrado tenia buen cuidado
de propalar, exajerbndolas , las promesas del virey. A
su cufiado Ferrer le escribib que del 20 a1 26 de se-

CAP~TULO LIV.

.

367

tiembre desembarcaria una espedicion en San Antonio
para marchar sobre Santiago y que irian A reunirse con
61 10s Valdivianos y 10s Chilotes : Q Zapata le habia dicho antes, encarghdole que lo divulgase , que habian
salido de Lima en veinte y un buques y catorce lanchas
caiioneras, siete mil ochocientos ochenta y ciiico hombres :Q otros por $time les aseguraba que se habian embarcado de Espafia ocho mil hombres para Chile, y doce
mil para Buenos-Aires. A fin de que se diese cr6dito A
estas noticias repartia gacetas de Liina , en que se anunciaban algunas de ellas.
Lo que daba algun vis0 de verdad A sus noticias era
que con efecto recibi6 unos cortos socorros de Lima y que
se le reuni6 yendo de Chiloe, el teniente coronel Carrero,
hombre muy activo y diestro , de que fu6 buena prueba
el golpe atrevido que di6 pocos dias despues de su desembarque.
Hacia tieinpo que deseaba Benavides un barco para
poder estar en comunicacion con las provincias del sur
doininadas por su partido, y con Lima, dep6sito jeneral
del material de guerra. En 10s moinentos de llegar Carrcro, una fragata mercante La Dolores and6 en la bahia
de Talcahuano, y resolvieron apoderarse de ella por
sorpresa. A1 efecto march6 Carrero B aquella ciudad, disfrazado asi 61 como 10s que le acompaiiaban, y aprovechando una noche oscura, avanz6 osadainente B la fragata, se apoder6 de ella, de 10s trece marineros que la
tripulaban y del capitan, y levando anclas sal% de la
bahia el buque para Arauco , de donde parti6 pocos dias
despues para Chiloe A las 6rdenes del mismo Carrero en
busca de algunos socorros.
Benavides, como tenia de costumbre, oblig6 Q 10sma-
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rineros A que toinasen las arinas en favor de su partido,
habiendo sido cruelinente asesinados 10s que se resistieron
& seguirle, entre 10s que se contaba el capitan don Agustin
Borne, pariente del director O'Higgins. En honor Q la
verdad debo decir sin embargo, que desde San Pedro
se le hicieron proposiciones & Freire el I1 de setieinbre
para el canje dc estos marineros con igual nhnero de soldados, y el de Borne con la familia de Sanchez de Chile, y
que por no haberse verificado tuvieron lugar losasesinatos.
Mientras 10s realistas que estaban por la parte de Arauco
se entregaban & estos actos de vandalismo, 10s del llano de
la Laja continuaban sus estragos , y de tiempo en tiempo
hasta se atrevian B querer atacar Q Alcazar en sus atrincheramientos. La montonera de don Juan de Dios Seguel,
conipuesta de doscientos hombres prbximamente , era la
que manifestaba mas ardor y confianza, pues atraves6
la Laja muchas veces y se dej6 ver en 10s alrededores de
Tucapel. Un dia que estaba acampada cerca del vado de
Curainilahue, se propuso Alcazar atacarla, y el ~19de
noviembre por la noche sali6 de '10s Anjeles por un camino desierto para Ilegar sin ser apercibido. El ataque
lo di6 en el momento en que el enemigo iba Q emprender
la fuga, circunstancia que introdujo la confusion en sus
filas y que fu6 causa de que 10s cazadores pudiesen acuchillarlo Q su sabor : pocos escaparon y 10s que tuvieron
tiempo de atravesar el rio, cayeron en inanos del capitan
Florez, apostado por Alcazar en el otro lado, de suerte
que la montanera pereci6 casi entera, incluso su cotnandante el famoso Seguel.
Otro hecho de armas de esta epoca, de inucha menos
consecuencia , pero mucho mas honroso para las de 10s
patriotas, fud la magnifica defensn que hizo en Yumbel
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el valiente capitan don Manuel Quintana. Despues de la
derrota de la montonera de Seguel, Bocardo quiso vengar
la muerte de este jefe, haciendo una espedicion mucho
mas importante. En diciembre de 1829 sali6 de QuilaPalo con doscientos soldados y cien indios inandados por
Grandon, Q 10s que incorpor6 en San Carlos las tropas
de Zapata y 10s indios de Burgos. Con este pequetio ej6rcito en que habria unos mil hombres, ii saber, trescientos
espaiioles armados con fusiles a1 mando de Elizondo y
Zapata , y setecientos'indios con lanzas a1 de Burgos y
Sanchez ,se dirijio por el lado de 10s Anjeles, donde solo
tuvo que sufrir algunos tiroteos, y despues pasando por
el salto de la Laja, fu6 Q presentarse delante de Yumbel.
No habia en aquel momento en esta plaza inas que cuarenta cazadores reclutas, veinte artilleros y treinta y tres
infant,esdel batallon de Carampangue, pues de las demas
tropas, 10s cazadores habian pasado Q Chillan y 10s infantes B Concepcion. Era una fuerza demasiado corta para
hacer frente B un enemigo tan numeroso, y mandado por
el arrojado Bocardo ; pero 10s que han conocido B don
Manuel Quintana no se admiraran ciertamente de que
este oficial osase medir sus armas con las de aquel y
resistiese con intrepidez todos sus ataques. El incendio
de una parte de la ciudad le obligG desde el principio B
refujiarse a1 cerro que hoy lleva su nombre, y mand6 a1
j6ven don Manuel Bulnes qua&la cabeza de catorce cazadores cargase Q mas de cien realistas 6 indios, que subian por el lado de la ciudad. Estos huyeron por de
pronto, per0 no tardaron en volver con unos cien infantes
de refuerzo, y cargaron a1 j6ven Bulnes, B quien ya casi
tocaba con la lanza Marilhuan , cuando uno de sus soldados dispard con tal acierto a1 cacique, que le rompi6
VI. 1 I l S T O n l A .
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el brazo derecho , salvando as1 B la patria un militar destinado & darla tantos dias de gloria.
Bulnes continu6 dueiio de la angostura, defendihdola con valor y iirmeza A la cabeza del corto n h e r o
de sus soldados, de 10s que solo su asistente qued6
fuera de combate. A1 mismo tiempo Quintana soetenia
con enerjia admirable desde la cumbre del cerro, 10
numerosos ataques de Zapata contra la artilleria, 8
inutilizaba 10s estraordinarios esfuerzos de 10s demas
. jefes (1).Estos diferentes ataques duraron cerca de cinco
horas, sin que el cansancio debilitase la firmeza de 10s
sitiados ni el valor de 10s sitiadores, y si a1 cabo estos se
retiraron , fu6 porque vieron que B 10s patriotas les llegaba un refuerzo de sesenta hombres del n6mero 1 de
Chile, y doscientos milicianos, 10s cuales tomaron posicion en el cerro de Parra A corta distancia del de Quintana, que no abandonaron hasta despues de haberse marchado 10s realistas.
Esta pequeiia accion , mas gloriosa , como ya hemos
dicho, por la brillante resistencia que hizo un puiiado
de patriotas, que por sus resultados, solo cost6 A la
patria tres muertos y cinco heridos, mientras que 10s
realistas perdieron mas de sesenta hombres. Quin tana ,
el hdroe de esta accion, dej6 B 10s recien llegados en el
cerro que habia sido teatro de la resistencia y se ocup6
de constr’uir en el de la Centinela una especie de reducto,
.temeroso de que BocaKdo volviese & atacarle. Pero el
resultado de su tentativa habia sido demasiado humillante
para que quisiese volver B emprenderla en el mismo sitio

(1) Don Manuel Quintana nie ha hablado. niuclias veces de esta accion con
una anlniacion estraordinaria. Sns ojos echaban fuego, accionaba con gran viveza, y su manera de hablar. inagoiable como sienipre, daba i la narracion
un caricter lleno de conviccion y de entusiasmo.
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y prefiri6 repetirla contra 10s Anjeles defendido por Alcazar. AI llegar al Avellano encontr6 unos patriotas que
auxiliados por 10s indios de Santa-Pe, quisieron impedirle
el paso. El famoso Sanchez, algo atolondrado con el
aguardiente que habia bebido por la maiiana, carg6 sobre
10spatriotas con una impetuosidad digna de mejor causa,
y se encontr6 en medio de 10s indios de Santa-Fe que
no conoci6, 10s cuales le echaron el lazo y lo llevaron B
la plaza de 10s Anjeles, donde fu6 ahorcado. El cacique
Marilhuan qued6 herido, y lo mismo el intr6pido Zapata,
quien le inataron el caballo salvhdose B favor de unas
cercas. Los patriotas tuvieron que lamentar a1 valiente
Marihuala, cacique de Santa-Fe.
No fu6 mas afortunado Benavides en sus escursiones.
En un ataque que di6 B San Pedro fu6 rechazado con el
mayor vigor y pag6 cara su temeraria empresa. En todas
partes eran las guerrillas rechazadas y batidas, per0 no
vencidas. Todo se reducia B escaramuzas que no decidian nada, y cuyos resultados, aunque sensibles para 10s
realistas, no podian de ninguna manera desconcertar A
hombres de su temple. Todas sus perdidas quedaban
reparadas a1 cab0 de pocos meses, pues, como niinca les
faltaban indios que se les uniesen , sus guerrillas se presentaban nuevamente con arrojo y decision. Esperaban
ademas que Valdivia les enviaria algunos refuerzos ,
sobre todo luego que llegasen las tropas que llevaba
Sanchez aquelln ciudad.
Estas tropas llegaron en efecto despues de haber pasado penas infinitas. Desde su salida de Angol, donde
hemos visto que 10s indios hicieron fuerte resislencia
a su paso, su marcha no fu6 menos penosa, especialmente a1 atravesar la cordillera de la costa, cuyos ca8
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minos, muy escabrosos y muy estrechos , estaban obstruidos con numerosos troncos de Brboles y llenos de un
barro resbaladizo que B 10s caballos les llegaba 10s pechos. Estos caminos fueron 10s que atravesaron las fami-1ias de 10s emigrados y las delicadas monjas trinitarias,
que muchas veces tuvieron que ir B pi6 dctras del ejdrcito, alentadas solamente por su vivo fervor, por el canto
del trisajio que tenian aun fuerza bastante para entonar,
y por la presencia de un crucilijo grande que alternando
llevabauna de ellas, escepto cuando el mal estado del
camino hacia temer unacaida, que entonces se confiaba
Q un criado.
Despues de cinco dias de marcha tan dificil, el ejdrcito
y 10s emigrados llegaron A Tucapel , donde descansaron
algun tiempo. Las inonjas no quisieron continuar adelante, y se instalaron en la orilla septentrional del rio
Levu, en el sitio llamado Curapalihue. Muchos emigrados
siguieron su ejemplo, no atrevihdose Q ir mas lejos en
una tierra tan inh.ospitalaria y tan peligrosa por la clase
del terreno. En una revista que pas6 el comisario don
Josh Maria Gasmuri aparecieron mil sesenta y cuatro
entre soldados y jefes, por manera que desde la anterior, pasada en Nacimiento, 10s desertores y estraviados
apenas llegaban B cincuenta y cuatro ( I ) . Per0 cuando
el 8 de marzo emprendieron de nuevo el camino, 10s
trabajos que volvieron Q empezar y las dificultades de

(1) La clasiflcacion de estos mil sesenta y cuatro hombres era la siguiente :
ocho comandantes y demas jefes de superior graduacion , veinte y un capltanes, Ireinla y cinco tenientes, treinta y un subtenientes, ochenta y siete sarjenlos, ciento citarenta y dos cabos, cuarenta tambores y setecientos noventa
y cinco soldados. De 10s cincuenta y cuatro hombres que faltaban, veinte
wan soldados de Cantabria, ocho artilleros, m e r e zapadores y diez y siete
cazadores y dragones. Notas dadas por don Saturnino Garcia, oficial de la
espcdicion.

CAP~TULO Liv.

'

373

obtener de 10s indios el permiso del paso, todo introdujo
el desaliento en el ejercito, y promovi6 la desercion hasla
el punto que a1 llegar B Valdivia B mediados de abril de
1819, no quedabafi mas que ochocientos hombres, ncimer0 sin embargo bastante para reforzar B Benavides, B
quien se le consideraba en aquellas circunstancias el
6nico capaz de dirijir la guerra de esterminio, que habia
promovido la desesperacion.

CAPITULO LV.

Dificultades que encuentra ORlgqins para organlzar uua segunda espedicion. .Establecimiento de un dep6sito de comercio en Valparais0.- La nueva espedicion parte contra rl Perit.- Proyecto de incendiar la escuadra eneniiga
y mal resultado de 10s cohetesd la congreve y del hrulote.-El capitan Guise
se apodera de Pisco. - Aluerte del teniente coronel Charles.- Lord Cochrane
entra en el rio Guayaquil 6 atacar la fragata Prueba y captura la Aguila y
la Regoiia.- Regreso de la escuadra Ii6cia Valparaiso y resolucion del alrniSe presenta en 61 Con parante de ir 6 reconocer el puerto de Valdivia.
bellon espariol y se apodera de una chalupa con algunos niarineros y del
Polrillo. - Decidido lord Cochrane 6 atacar la plaza, v6 en busca del intendente para hablarle de este proyecto y Freire le d6 doscientos cincuenta
hombres. - Ataque de 10s diferentes fuertes por Beauchef, que se apodera
d e ellos.- Valdivia en poder de 10s patriotas.- Lord Cochrane se hace 2 la
vela para Chiloe y ataca el fuerte de Aguy.- Mal resultado de este ataqucVuelve Cochrane d Yaldivia y despues a Valparaiso. - Batalla del 'roro ganada por Beauchef.

-

Si O'Higgins se vi6 en la necesidad de descuidar algun tanto el ejhrcitodel sur y casi abandonarlos jefes B
sus propios recursos, fu6 porque 81 se encontraba en una
posicion muy critica. Se trataba ' en aquel momento de
una espedicion espafiola de veinte mil hombres que debia salir de CBdiz para apoderarse de la rephblica arjentina en el mes de agosto 6 setiembre, y esto unido las
convulsiones de algunos pueblos de dicha rep6blica ,
oblig6 B San Martin B marchar a! lado de su gobierno,
dirijiendo all& el batallon de cazadores de infanteria, el
rejimiento de cazadores B caballo de su escolta , tres escuadrones de granaderos y medlo batallon de artilleria.
Sabiase igualmente que estaban destinados dos navios de
linea y una fragata B reforzar la escuadra del mar del

sur.
Coin0 el imperio de losmaresera e! principio invariable
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del director, se dedic6 b un nuevo armamento contra el
Per6, ocupando todo su tiempo y toda su atencion en
prevenir 10s malos efectos de semejante refuerzo. Si para
la primera espedicion hub0 que vencer dificultades inauditas, no se presentaban ni menores ni menos graves
para la segunda , por la especie de desmoralizaciorr que
habia cundido en la armada, compuesta , como sucede
en toda lejion estranjera, de una multitud de hombres
mercenarios, sin lazos que 10s uniesen, sin principioe. y
dispuestos siempre B la insubordinacion. Aunque se les
daban todas las presas casi por entero, bastaba que se
les debiera algunos meses de sueldo para que estuviesen
descontentos, sobrescitados, y desertaran a1 fin ; lo cual
hacian con tal desfachatez, que en poco tiempo quedaron algunos buques, no ya sin un solo soldado ni marinero, pero ni aun con contramaestres y oficiales.
En medio dc tanto desbrden, O’Higgins se mostr6
como siempre, lleno de confianza. de jenio y de actividad.
Confi6 en su credit0 como en un principio, y es necesario
decirlo, gracias B esta confianza en si mismo y a1 patriotismo de sus conciudadanos, venci6 tambien esta vez su
dificil posicion. Para conseguirlo promovi6, como de costumbre, suecripciones voluntarias ,levantando emprkstitos, y cre6 ciertosimpuestos obligatorios hasta para las clases mas privilejiadas, como 10s estranjeros y el clero. La
medida con respecto Q este era tan contraria a1 espiritu de
la nacion, mucho mas cuando hacia poco tiempo que se
habian rebajado 10s rbditos de censos y capellanias, que
el decreto se redact6 con gran timidez, y para llevarlo Q
ejecucion se consult6 antes b lejistas entendidos, y el can6nigo Cienfuegos public6 un escrito demostrando que no
era contrario B 10s derechos y chnones de la iglesia. En
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lo concerniente Q 10s estranjeros O'Higgins dej6 sin
efecto la iinposicion, luego que vi6 su jenerosidad estremada en tomar parte en el emprestito, cuanto mas que
deseaba ardientemente fomentar el trafico esterior, verdadero elemento de civilizacion y bienestar, & cuyo efecto
mejor6 notablemente el reglamento del comercio lihre
de 1813. Estableci6 en Valparaiso un dep6sito de mercaderias , el primero que hub0 en el mar del Sur, poniendo en 61 almacenes de franquicia para suspender
10s derechos onerosos de aduana y fomentar el trkfico
internacional que preveia para dpoca muy cercana, atendido el estado de la guerra. Rebajb adeinas considera
blemente 10s derechos de aduana y aboli6 10s de la estraccion del numerario, que eran el tres por ciento para
el or0 y el cinco para la plata. Por Gltimo introdujo una
multitud de mejoras en cuanto tenia relacion con el co
mercio , preparando asi por medio de un sistemn cada
vez menos restrictivo, la alta influencia que ha alcanzado
el puerto de Valparaiso, dep6sito jeneral hoy de todo e
coniercio del mar del sur.
El objeto de la nueva espedicion que se preparaba
contra el Per6 debia ser, segun la opinion de lord Cochrane, incendiar 10s buques anclados en la bahia de
Callao a1 abrigo de 10s fuegos de sus fuertes. A1 efecto
encarg6 A Goldsack que construyese, bajo la direccion
del teniente coronel Charles, algunas bombas y gran
hfimero de cohetesLi la Congreve, y destin6 10sdos buque
mercantes recienteinente apresados, la Victoria y la Je
rezana, & que sirviesen primero de transportes y luego
de brulotes para coinpletar 10sefectos de dichos cohetes
Este trabajo dur6 ires meses prbximamente , y el 12 de
seticmbre de 2819 la escuadra estuvo lista para liacerse
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Q la vela. Se componia de la O'Higgins, el Sun Jfcirtin , la
Lauznro, el Gafuarino,etc., 10s dos traiisportes brulotes y la
Independencin , fragata de veinte y ocho caiiones recien
llegada de 10s Estados-Unidos, formando un total de siete
buques de guerra armados con doscieiitos treinta y dos
caiiones y niontados por gran n6mero de marineros y
muchos soldados, entre otros, 10s cuatrocientos hombres
del batallon de marina que O'Higgins habia organizado
fdtimamente y que mandaban el teniente coronel Charles
y el mayor Miller.
La escuadra arrib6 & Coquimbo para tomar mas tropas, y de alli sigui6 inmediatamente a1 Callao, adonde
lleg6 el 28 de setiembre. Por uiia de esas inspiraciones
propias de guerreros de corazon, propuso lord Cochrane
a1 virey, con objeto, segun decia, de salvar las propiedades particulares , un desafio regular, es decir, que un
combate singular entre igual n6mero de buques inontados por igual ntimero de hombres y caiiones, decidiese la
suerte de las dos flotas. El virey, que no queria perder
su superioridad, contest6 que lo que se le proponia no
estaba en us0 y que tenia que curnplir otros deberes mas
que el de satisfacer su amor propio. En vista de esta respuesta, lord Cochrane Ham6 & 10s cornandantes de 10s
buques, les di6 sus instrucciones, y a en la noche del
1" de octubre , dice Garcia Reyes, tres balsas dirijidas
por el teniente coronel Charles, el mayor Miller y el capitan Hind, partieron en busca de la linea enemiga, remolcadas por 10sbergantines Galuarino, Araucano y Pueyrredon. Charles y Hind debian dirijir 10s cohetes, Miller
las bombas. El San Mnrrin, la O'Higgins y el Lautaro,
buques fuertes y de gruesa artilleria, recibieron 6rden de
cargar por el costado opuesto B las balsas, aprovechh-
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dose de la confusion que habia de producir el ataque de
estas Gltimas, y la Independencia debia voltejear por la
bahia para aprender 10s buques enemigos que intentasen
escapar. Por desgracia, una combinacion tan bien concertada se frustr6 de todo punto. Los cohetes en que se
tenia puesta la principal confianza fallaron casi completainente : unos reventaban Q mitad de su carrera, otros
caian al agua, 6 bieii jirando por el aire, tomaban una
direccion enteramente opuesta Q la que se les queria dar,
El viento falt6 tambien y dej6 sin movimiento la escuadra; de tnanera que despues de haber pasado una noche
entera bajo el fuego destructor de las baterias, 10s bergantines y las balsas se retiraron 6, la linea de bloqueo
con el pesar de haber perdido a1 activo y valiente j6ven
don Tomas Bayllie, teniente del Galunrino, con veinte
hombres mas, y de haberse inutilizado por entonces el
capitan Hind, en cuya balsa reventaron una porcion de
cohetes con gran daiio de la jente que la servia. a
En las noches succesivas se siguieron lanzando muchisimos cohetes, que aunque mejor confeccionados no dieron resultados mayores. De cada seis, uno todo lo mas,
tomaba la direccion que se queria, 10s otros seguian la
contraria 6 reventaban antes de Ilegar, con asombro de
10s oficiales acostumbrados Q ver esta clase de proyectiles.
Lord Cochrane, sobre todo, estabadesesperado con un incidente que no sabia esplicarse ; mas sin embargo continu6
10s disparos y el dia 5 intent6 ademas el ensayo de un
brulote, que confi6 Q Rlorgell , oficial enteadido y de resolution, La brisa, sin ser fuerte, era bastante para que
marcharan el brulote Q toda vela y 10s bergantines que
llevaban al sitio del combate las lanchas en que iban 10s
bomberos y coheteros, cuhiertos con sus preserva-vidas
,
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hechos de hoja de lata. Desgraciadamente cuando todo se
preparaba como queria el almirante, la brisa falt6 de
repente y una calma completa pus0 el brulote b merced
de 10s tiros de caiion de la fortaleza y de 10s buques espaiioles. En esta dificil posicion no le qued6 B Morgell
otro partido que pasarse b su embarcacion, per0 despues
de haber prendido fuego a1 brulote ,que no tard6 en saltar,
aunque B tan larga distancia de la escuadra enemiga,
que no caus6 el menor dafio B ninguno de sus buques.
Fu6 este un motivo de gran sentimiento para lord Cochrane que tenia mucha fe en en 10s resultados de estas
mbquinas, hechas con tanta dificultad y tantos gastos en
momentos en que el gobierno necesitaba hacer esfuerzos
inauditos para proporcionarse dinero. Queriendo saber
la causa de la irregularidad de 10s cohetes abri6 algunos,
y no fu6 poca su sorpresa a1 encontrar en ellos trapos,
tierra , aserraduras y astillas, lo cual y la mala construccion de las cajas no solo 10s hacia intitiles sin0 muy
espuestos para 10s coheteros. Entonces record6 que el gobierno, por econotnizar el jornal de 10s trabajadores ,
habia ocupado en la confeccion de 10s cohetes prisioneros
espafioles, 10s cultles tuvieron sagacidad bastante para
introducir en ellos cuerpos estraiios, capaces de impedir
el efecto que se buscaba,
Si la primera espedicion habia terminado sin grandes
resultados, la segunda 10s prometia menores aun, b juzgar
por 10s malos auspicios con que comenzaba la campalia.
Xo parecia sino que todo conspiraba contra esta espedicion. El 6 de octubre, el Arauccmo, que cruzaba B la
entrada de la bahia, hizo seiial de verse B lo lejos un
buque sospechoso. Lord Cochrane fu6 al punto B reconocerlo, y falthndole esta vez su gran perspicacia de
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marino, lo tom6 por un ballenero norte-americano y le
dej6 continuar tranquil0 su marcha, cuando era la Pruebn,
uno de 10s tres buques de guerra que Espaiia enviaba
a1 mar del Sur.
Y sin embargo lord Cochrane tenia conocimiento de
la salida de estos buques, que pusieron en cuidado a1
gobierno chileno y le decidieron B precipitar la espedicion para batir la flota enemiga antes de su arribada.
Todos 10s dias estaba esperando verlos Ilegar, y en la
confianza de encontrarlos en algun puerto de la costa, se
ale@ del Caliao, donde se convenci6 que nada podia conseguir ni aun con la astucia. El 7 de octubre se hizo d
la vela para Arica con toda la escuadra, y despues de
tres semanas de una navegacion contrariada por fuertes
corrientes, por vientos opuestos, y por la marcha sumamente pesada de algunos de sus buques , cambi6 de resolution y adopt6 otro plan. Dividi6 la escuadra en dos
partes, destinando ai norte la una cuyo mando se reserv6,
compuesta de la OHiggins, el San Marcin, el Arnucano
y el Pueyrredon, y enviando la'otra formada con la Lnularo, el Galvarino y el transporte Jeremna, b que fuese B
atacar B Pisco para proporcionarse viveres y sobre todo
aguardiente, que lo hay en abundancia en aquellos contornos y de fama muy merecida.
El capitan Guise, comandante de esta espedicion, ]leg6
B Pisco en la maiiana del 7 de noviembre, no habihdole
permitido 10s vientos entrar de noche, como hubiera
deseado. Los habitantes tenian pedidas tropas a1 virey,
y la guarnicion, B las 6rdenes del teniente jeneral Gonzalez, se componia en aquel momento de mas de la mitad
de las tropas patriotas, A sab9r, seiscientos infantes,
ciento cincuenta caballos y cuatro piezas de campalia.
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En cuanto divisaron la flota patriota tomaron posicion
10s diferentes cuerpos. La artilleria de campaiia, sostenida por la caballeria, ocupaba B la izquierda una alturita, que domina la entrada del pueblo, en cuya plaza
se hallaba formada la infanteria ; y su ala derecha estaba defendida por un fuerte construido en la costa.
aEl teniente coronel Charles, dice Miller, con veinte
y cinco hombres desfil6 a1 frente por la derecha para
reconocer la izquierda del enemigo, mientras que el
mayor Miller con el resto de 10s marinos adelantaba sobre
el pueblo. EL capitan Hind con una partida de coheteros,
formada de marineros, llamaba al mismo tiempo la atencion del fuerte. Los espafioles hacian un fuego horroroso,
tanto con la artilleria de campaiia y del fuerte, como con
la infanteria colocada detras de las tapias, en 10stejados
de las casas y.en la torre de la iglesia. La columna patriota avanz6 sin tirar un tiro, y en el mayor silencio,
conservando la serenidad y la firmeza de unos veteranos,
Q pesar de la pQdida que sufrian B cada paso. El silencio, la rapidez y el buen 6rden con que avanzaban , infundi6 un terror pBnico B sus enemigos , que huyeron
cuando se acercaron B quince varas de sus bayonetas, y
fueron completamente batidos. n
Entre 10s oficiales que se distinguieron en esta accion
secitan 10s capitanes don Manuel Orquiza y Guitica, 10s
tenientes Rivera y Caron y el contador de la Latrtaro el
seiior Soyer. Pero el ejdrcito tuvo que deplorar B su teniente coronel Charles, oficial de gran m6rito , que en
tiempo del Imperio hizo con distincion las guerras de
casi toda la Europa desde Portugal hasta Rusia, y que
hacia muchos meses se habia dedicado, con el corazon de
un valiente, B la conqtJista americana. Muri6 A las pocas
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horas de haberle llevado b bordo de la Lcrttiaro en compaiiia de sunoble amigo el mayor Miller, acribillado como
61 b balazos que mas de un mes tuvieron su vida en gran
peligro.
Dueiio el capitan Guise de la ciudad de Pisco, &em
barc6 10s viveres que necesitaba y gran cantidad de
aguardiente , despues de inutilizar de este liquid0 por
valor de mas de doscientos mil pesos. En seguida march6 B reunirse con la otra division que encontr6 en Sana
cuando el comandante iba B partir en busca de la Prziebn
cuya arribada sup0 en tierra, asi como la suerte que
habia cabido A 10s otros dos buques, de 10s cuales el
uno, el Alejandro, tuvo por su mal estado que volverse
b Espaiia antes de llegar B la linea, y el otro , el San
Telmo, naufrag6 a1 doblar el cabo de Hornos. No quedaba, pues, de esta espedicion, mas que la Priieba mandada por el capitan de navio don Meliton Perez del Camino, que no cay6 en poder de la escuadra patriota por
un azar de la fortuna. Esta fragata fu6 la que lord Cochrane se decidi6 Q ir B buscar con toda su escuadra,
escepto el San Martin y la Independencia, que volvieron
B Valparaiso al mando del contra-almirante Rlanco con
10s enfermos atacados de una especie de calentura cerebral llamada chavalongo. Desgraciadamente se sup0 en
Piura que la Priteba, despues de desembarcar 10scaiiones
para calar lo menos posible, se hallaba refujiada bajo las
fortalezas de Guayaquil, por manera que las esperanzas
de lord Cochrane hubieran quedado esta vez fallidas
como loquedaron en el Callao, b no haber apresado dos
buques mercantes de ochocientas toneladas, la A p i l u y
la Begofin, 10s cuales recompenaaron algo sus activos y
audaces esfuerzos. Cada uno de ellos estaba arrnado con
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veinte cafiones, y su cargamento consistia en tablazon,
vigas y otras clases de madera, de que precisamente
tenia necesidad la escuadra en aquel momento.
La imposibilidad en que se encontraba lord Cochrane
deatacar un enemigo retirado bajo la proteccion de sus
imponentes fortalezas, le decidi6 B volver con toda la escuadra B Valparaiso. Estarse quieto, en la inaccion, contentarse con un simple bloqueo, no era para su carbcter,
propio para las grandes acciones y no para las que piden
paciencia 15 impasibilidad ; y B inediados de diciembre
se pus0 en marcha, dejando el Gnlunrino y el Pueyrredon
B que cruzasen por aquellas aguas. Cuando navegaba,
su alma, vivamente impresionada por 10s malos resultados de su segunda espedicion , acojia con pena la idea
de volver B un puerto en que habia enemigos inuy mal&
volos. En este conflict0 y puesto que su antagonista era
tan timido que no queria medir sus armas con 61, resolvi6 hacer un reco1:ocimiento sobre Valdivia y tentar, si
la ocasion se presentaba, uno de esos grandes golpes de
mano, que sus numerosos recursos tenian siempre B su
disposicion. Dej6, pues, ir B 10s otros buques a1 puerto
convenido y 61 se diriji6 en la O'Hiqgins por el lado de
las forinidables fortificaciones de Valdivia , de manera
quee! IS de enero de 1820 se present6 delante .de esta
plaza con pabeilon espaiiol. A la sefial que hizo pidiendo
prBctico, se le acerc6 una barca con cuatro marineros y
un oficial llainado Monasteiro. Fu6 esta gran fortuna
para 61, que en aquel momento solo deseaba adquirir
noticias sobre la moral de la guarnicion y el estado de
las fortalezas, noticias que le suministraron con bastantes
detalles especialmente el cab0 de la embarcacion. Con
estos hombres march6 5 Concepcion, persuadido de que
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Freire era un militar demasiado valiente y entusiasta para
no, secundar el golpe de mano que meditaba. A1 emprender la rnarcha quiso su buena estrella que se presentase
para entrar en la bahia de Valdivia el buque de guerra
el Pofrillo, que en 1813 cometi6 un capitan estranjero la
felonia de entregar B la escuadra realista. Inmediatamente la O'Higgins diriji6 B 81 la proa, y despues de perseguirlo tres horas , logr6 capturarlo. Su cargamento
consistia en armas, municiones y veinte mil pesos que
llevaba para las diferentes guarniciones.
En la corta travesia de Valdivia B Concepcion, COchrane no pens6 sin0 en la empresa que habia ideado,
y en la que insistia mas y mas, en vista de las noticias
dadas por 10s prisioneros. Sin embargo, las dificultades
y 10s peligros eran muchos y grandes, pues segun la
opinion jeneral , aunque bastante exajerada, la bahia era
tan inespugnable como la de Gibraltar. La entrada, aunque corta, se hallaba defendida por una linea de fortificaciones que parecian desafiar la audacia y la osadia.
AI norte estaba la imponente fortaleza de Niebla que defendia completamente la entrada, siguiendo la del Piojo,
que con el fuerte de Mansera en la isla de este nombre
situada casi en medio de la bahia, amenazaba con todos
sus cafiones ti cualquier buque que se atreviera B penetrar
en la embocadura del rio. A1 SUI', las fortificaciones ersn
aun en mayor nfimero y eslaban mejor acondicionadas.
IIabia primeramente la Aguada del Ingl6s y San Carlos
y entre las dos una bateria levantada por Lantaiio :venia
en seguida la de Amargos enfrente de Niebla y por consiguiente destinada B obrar sobre el mismo punto : 6
corta distancia se hallaba la no menos temible de Chorocaniayo y por ciltimo se llegaba al fuerte principal, a1
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Corral, grande B imponente fortaleza que dominaba el
punto mismo que servia de puerto B 10s buques. Todos
estos trabajos se habian ejecutado por sabios injenieros
con estricta sujecion B las reglas mas scveras del arte.
En jeneral las fortslezas secundarias no tenian fuegos de
flanco ni casamatas, pues solo estaban construidas, coin0
puntos de defensas, para favorecer un golpe de audacia y
sostener la moral del soldado. El Corral por el contrario
tenia todos 10s adherentes de un fuerte de gran resistencia
y ofrecia una defensa mas bien pasiva que activa y vigorosa. Si despues de todos estos trabajos debidos a1injenio.
del hombre paramos la consideracion en el terreno que es
sumamente accidentado , rodeado de numerosos precipicios,con sendas escesivainente bsperas, tortuosas, estrechas hasta el punto de no poder pasar por ellas mas que
una persona y raras veces dos de frente, abiertas en las
rocas 6 en 10s impenetrables bosques virjenes que cubren
todo el contorno desde las alturas hasta la orilla del mar :
si reflexionamos ademas en la grande estension y en las
condicionesde esta bahia, resguardadade toclos 10svientos
y con capacidad bastante para la rnejor flota del globo ;
no nos admiraremos de que Espafia, con unaprevieion que
alcsnzaba muy lejos, hiciese de ella la llave he1 mar del
sur ? y gastase sumas verdaderamente estraordinarias
para ponerla a1 abrigo de 10s mas vigorosos ataques.
Semejante empresa solo un hombre del temple de Cochrane podia concebirla. Es necesario dccir tambien que
el amor propio entr6 por mucho en su resolucion. Sus
dos espediciones an teriores no habian correspondido B
lo que 61 se prometi6, ni b lo que se esperaba de 61. No
es que otro marino hubiese sido mas afortunado en sus
combinaciones, sin0 que la opinion ptiblica juzga por 10s
VI.
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resultados y no tiene en. cuenta 10s mil incidentes que
ocurren muchas veces en 10s azares de la guerra, especialmente si el adversario no se atreve por limidez B salir
de sus fortalezas. Cochrane tenia tainbien envidiosos y
enemigos, 10s cuales no se descuidaban en poner en duda
su reputacion de valiente y entendido, que como siempre
sucede , la distancia habia, por decirlo asi , duplicado.
Necesitaba, pues, emprender algo que le diese nombradia
para cerrar la boca B sus detractores, y resolvi6 atacar
B Valdivia. En 10s resultados de esta empresa abrigaba
gran confianza, a pues por lo mismo que parecc: una locura, decia a1 mayor Miller, es necesario intentarla,
puesto que 10s espafioles dificilmente nos creerBn resueltos A ejecutarla, aun despues que la hubiksemos principiado. V. verb, aiiadia, que un ataque atrevido y despues una poca de perseverancia nos darAn un triunfo
completo. Las operaciones que no espera el enemigo son
casi seguras cumdo se ejecutan bien, cualquiera que sea
la resistencia, y la victoria justifka la empresa de la imputacion de temeraria (I). D
En cuanto lleg6 B Talcahuano fu6 B cumplimentarle
el intendente y a1 muy poco tiempo le dijo cuales eran
sus intenciones, manifestiindole su plan de ataque. Cualquiera hubiera retrocedido quiz& a1 ver tanta audacia,
per0 Freire era del temple de Cochrane, su fibra guerrera vibraba siempre que se trataba de alguna grande
einpresa, y B pesar de 10s escasos recursos con que contaba, le prometib, no 10strescientos hombresque le pedia,
per0 SI’ doscientos cincuenta escojidos entre sus mejores
tropas. Para el mando de esta fuerza le propuso un oficia1 que 61 solo valia casi tanto coin0 10s doscientos cin(1) Memorias del jeneral Miller, torno I, pajina 211.
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cuenta hombres : este oficial era Beauchef, soldado de
Napoleon, ya muy conocido en Chile por actos de verdadera intrepidez. Cochrane aceptb la proposicion y le
inici6 a1 punto en todos 10s detalles de sus proyectos,
encargAndole el secret0 hasta para con el gobierno y suplicBndole que en el mas corto plazo posible reuniese 10s
soldados, que Beauchef eliji6 en 10sbatallones ndmeros 1
y 3 que estaban de guarnicion en Concepcion y Talcahuano. Entre estos soldados se encontraban 10s granaderos que tenian fama de escelentes militares , asi como
todos 10s que componiaii 10s dos espresados batallones.
Todo estuvo pronto el 27 de enero, y a1 dia siguiente
salib la O'liiggins del puerto de Talcahuano con dos pequeiios transportes , la goleta Monlezuma y el bergantin
Inzr~pido.La impaciencia de Cochrane era tal que se dib
B la vela con viento contrario, en la confianza de poder
salir de la bahia convoyBndolos ;per0 por la noche, una
calma repentina detuvo la marcha d e la O'Hiygins, y B
eso de las cuatro de la maiiana se retir6 B descansar el
almirante, dejando el cuidado del buque B su segundo.
Este por desgracia ,en contravencion B las 6rdenes que
habia recibido, fu6 tambien B acostarse confiando la direccion del buque B un guardia marina, j6ven inesperto
que en un momento de fuerte neblina no vi6 la tierra y
dej6 ir la fragata sobre una grande roca de la isla de la
Quiriquina que hizo estremecer todo el buque con gran
sobresalto de cuantos iban en 61. Cochrane fu6 el primer0
que se present6 sobre el puente, y gracias B su serenidad
y B su presencia de Animo, el buque no tard6 en estar fuera
de riesgo ;per0 con tales averias que se notaron en plena
mar, que la bodega se habia llenado de cinco pi6s de
agua, lo cual y el mal estado de las bombas dib algun
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cuidado ii la tripulacion, y el almirante mismo no estaba
muy tranquilo. Para remediar la necesidad del inomento
tuvo que trabajar como un obrero, inand6 subir sobre el
puente todos 10s accesorios de la boinba, arreglarlos,
ponerlos en estado de que sirvieran y continuar el viaje.
A fuerza de dar dia y noche B la bornba pudo conseguirse
que la fragata se mantuviera sobre el agua y que llegsse
li diez leguas a1 sur de Valdivia, donde todas las tropas
de la O’HTiggins pasaron Q 10stransportes, por el temor
de que fuese reconocida la fragata y llamase la atencion
del enemigo.
AI dia siguiente 3 de fehrero 10sdos transportes, llevando B su bordo ocultas en 10s entrepuentes una gran
parte de las tropas, se aproximaron con pabellones espaiioles a1 fuerte del Ingl6s. Despues de algunas contestaciones en que 10s patriotas no llevaron otro objeto que
cojer algunos marineros, el fuerte, mejor inspirado, hizo
fuego sobre el Inirkpido y de un caiionazo le derrib6
siete hombres, dos de 10s cuales cayeron muertos. Est0
abrevi6 toda esplicacion y el noble lord mand6 inmediatamente el desembarco , que se efectu6 sin grandes entorpecimientos , gracias a1 fuego muy vivo que hacian
10s soldados de Rliller y B un caiion jiratorio de diez y
ocho, que iba en la goleta y que barri6 la playa, en la
que se presentaron sesenta 6 setenta hombres B las 6rdenes de Iriarte para impedir el desembarco. El mayor
Miller, como jefe de 10smarineros, baj6 el primero en
medio de la metralla, que no le ocasion6 sin embargo
ningun mal, y el mayor Beauchef el cltimo. Este, en
cuanto sal t6 & tierra, orden6 sus tropas y march6 derecho
sobre la Aguada, precedido de ocho marineros a1 inando
del intrdpido Vidal y llevando B su lado el cab0 es-

con el enemigo. Los dos granaderos que priinero llegaron a1 alto de 10s pnrapetos fueron hcridos por las espadas dc dos oficiales , que mas valientes que sus compaiieros no huyeron como estos , pero pagaron c&i la vida
un arrojo digno de inejor suerte. Estos dos oficinles eraii
Lafuente y el alfbrez Pefia, secretario del comandante ,
j6ven de grandes recursos, muy instruido y que prometia
mucho.
Apoderado de la Aguada, Beauchef march6 inmediatammtp sobre
mhrp ~1
i i P r t P de
S s n &i*lnc,
mente
el ffuerte
de San
Carlos, CTIIP.
que le era
era iniiv
inuy imcomunicacion con
portante tomar, porque le ponia en comunica.cion
iord Cochrane. Los primeros tiros cojieron tan de improviso B 10s realistas, que creyeron que eran de sus comnr,GmPnc
r r n n I n c Gr-hon
n r onnivnrsrinn
rlo
paiieros que
10s tiraban npor
equivocacion , xry llannc
llenos de
c6lera les reprendian; pero cunndo se apercibieron de la,
suya, se apresuraron B salvarse poseidos de temor y sobresalto , unos por tierra y otros por inar , estos en la
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embarcacion del comandante don Fausto del Hoyos. Los
patriotas tiraron entonces sobre estos riltimos , dirijiendo
10s tiros por donde se oia el ruido, causa por la cual corrib algun riesgo el almirante, que seguia en una embarcacion b corta distancia de la costa la marcha de sus intrbpidos soldados.
La rapidez del movimiento de este pequeiio cuerpo de
ejbrcito Hen6 de la mayor confusion B 10s realistas. Su
.confianza en el alcance de las baterias y en la escabrosidad de 10s caminos por 10s que se comunicaban unas
con otras era tal, que, conforme Cochrane lo previb, no
habian tomado ninguna disposicion de defensa. A la primera seiial de alarma salieron b toda prisa de Valdivia
Bobadilla, don Fausto del Hoyos y Lantafio , el primero
para el fuerte de Niebla con la caballeria desmontada y
10s dos tiltimos para el castillo del Corral. Estos avanzaron hasta el fuerte de San Carlos, desde el cual envi6 Lantaiio al capitan don Frrmin Quintero para que mandase
las tropas destinadas B impedir el desembarque; pero
por el estado de abandon0 en que se hallaban 10s soldados, estas 6rdenes no fueron cumplidas, y Quintero permaneci6 en la Aguada, donde se atrincheraron 10s soldados y de donde no tardaron en ser echados. Por manera
que B medida que 10s patriotas avanzaban, huian 10s realistas, pasando de San Carlos B Amargos, de Amargos
& Chorocamayo y finalmente al castillo del Corral, que
era una fortaleza muy grande , perfectamente rodeada
, de fosos y en la que 10s menos amedrentados esperabaii
poderse sostener. Vana esperanza. Beauchef, para evitar
que se organizasen y recobrasen, 10s persigui6 ponihdoles la espada a1 pecho y con una rapidez tal que patriots y realistas entraron en des6rden en esta ciudadela,
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una de las mas fuertes de la America del sur, armada
con veinte cafiones de B veinte ,y cuatro. Asi termin6 en
pocas horas una de 10s campafias mas notables por la celeridad de la inarcha y la importancia de 10s puntos tomados. A las nueve de la noche se apoder6 Beauchef del
fuerte de la Aguada, B las nueve y media del de San
Carlos, ii las diez y cuarto entr6 en el de Amargos, A las
once y cuarto en el de Chorocamayo, por ~ l t i m o, A la
una de la madrugada leg6 a1 Corral, no habiendo empleado en todo esto mas tieinpo que el que cualquiera
necesitaria para andar el mismo camino pi& Los realistas casi no opusieron ninguna resistencia : sobrecojidos a1 ver tanta audacia , solo pensaron en huir , 10s
unos por mar apoderhdose de las embarcaciones amarradas en la ribera , otros por tierra internhdose en 10s
espesos bosques de la ensenada de San Juan. Los que no
pudieron salvarse de ninguno de 10s dos modos, fueron
sacrificados en el Corral mismo 6 hechos prisioneros,
contiindose en el n6mero de 10s fdtimos muchos oficiales, entre ellos el segundo comandante de la plaza, teniente coronel don Fausto del HOYOS,B quien por una
feliz casualidad el secretario del almirante don Benedicto
Ben6 pudo arrancar de manos de unos soldados que querian asesinarle, B pesar de que estaba hacia algun tiempo
bajo la salvaguardia del honor militar y era merecedor
por lo tanto de todo respeto.
Cuando Cochrane sup0 la toma del Corral no pudo
estar mas tiempo sin satisfacer una necesidad de su corazon que era ir inmediatamente B abrazar y dar la enhorabuena & 10s jefes que con tal acierto habian ejecutad0 sus 6rdenes y contribuido con tanto valor a1 buen
6xito de sus adinirables 6 injeniosas cotnbinaciones. Nada
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con efecto habia sido obra de la casualidad, sino que todo
estuvo previsto y dicho antes con el instinto de un jeneral
consumado. AI rayal' el dia se embarc6 en la goleta y
dando 6rden al bric que la siguiese, ambos buques no
tardaron en forzar el paso de Niebla, que estaba aun en
poder del enemigo. De las diversas balas de cafion que
les tiraron, dos tocaron al Inrrt;pido, per0 sin causarle
grandes averias, lo que acab6 de desmoralizar completamente 10s soldados y escitarlos B la desercion con un
afan tan jeneral, especialmente luego que vieron que 10s
dos buques embarcaban tropas para ir B atacarles, que
b las pocas horas no qued6 nadie. Santalla mismo, que
con un fuerte destacamento bajaba por el rio en muchas
barcas, no se atrevi6 6, seguir adelante en el momento
que por una embarcacion que encontr6 con fujitivos, sup0
la suerte que habia cabido B las fortalezas, y retrocedi6
B Valdivia. Luego que lleg6, sus soldados y 10s de Bobadilla se entregaron b todos los des6rdenes de la insubordinacion y casi de un motin. Unidos al pueblo bajo,
devastaron 10s almacenes del rey, en 10s que liabia por
valor de mas de doscientos mil francos de azccar y otros
efectos recientemente comprados un buque franc&,
saquearon las casas de ciertos particulares reputados por
patriotas, asesinaron B Lapetegui , uno de 10s personajes
mas influyentes de la ciudad, y cometieron en fin tales
escesos que el espaiiol Marcelle, b instancias de la seiiorita Guardia , envi6 un parlamentario B lord Cochrane
para que inmediatamente fuese B Valdivia b hacer cesar
las horrorosas dilapidaciones B que estaba entregada la
ciudad.
Cochrane se ocupaba en aquel momento en embarcar
en botes cierto nhnero de soldados para perseguir 10
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fujitivos hasta Valdivia. En vista de lo que le dijo el parlamentario despach6 cien hombres B las 6rdenes del mayor
Beauchef, y como la marea estaba subiendo, B las tres
horas desembarc6 este oficial en aquella ciudad, que encontr6 devastada casi del todo. Sin embargo, gracias Q
algunos oficiales bastante en6rjicos para contener B 10s
perturbadores, qued6 intact0 un almacen de la tesoreria ,
precisamente el en que habia una veintena de cajones
con plata de las iglesias de la provincia de Concepcioii
y entre ella algunos copones de or0 incrustados de piedras preciosas , asi como tambien una gran cantidad de
mercaderias que 10s realistas no tuvieron tiempo de Ilevarse. Todos cstos objetos fueron colocados en lugar seguro, inventariados y confiados & una guardia. AI dia
siguiente lleg6 el almirante con el mayor Miller, y lo primer0 que hizo fu6 nombrar un gobernador civil que atendiese B la seguridad de la ciudad. Don Vicente Gomez,
que tenia dadas repetidas pruebas de patriotism0 y saber,
fu6 el elejido para este cargo con gran satisfaccion de
las personas sensatas, que esperaban mucho de su enerjia
6 influencia. Se pusieron Q su disposicion algunas tropas
para el servicio de la policia y para inspirar confianza
B las familias meticulosas que ignoraiites del objeto de
la revolucion , habian marchado B 10s bosques , huyendo
de la persecucion de 10s liberales. Unos cuantos dias de
tranquilidad y una proclama de Cochrane bastaron para
vencer todas estas preocupaciones y para que volviesen
B sus hogares las familias que la politica espaiiola habia
conseguido estraviar.
LOSresultados de esta campaiia tuvieron una importancia ininensa , y sobre todo fueron muy gloriosos para
el jeneral que concibib el plan y para 10s intelijentes ofi-
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ciales que tan bien supieron ejecutarlo. Con efecto, en
pocas horas cay6 en poder de un ptniado de soldados
una linea de fortalezas que se consideraban inexpugnables, y que hubieran podido servir de asilo desesperado
b 10s dltimos restos del ej6rcito espaiiol. En las fortalezas
se encontraron ciento veinte caiiones de bronce en buen
estado , ochocientos cuarenta barriles de p6lvora, ciento
setenta mil cartuchos, diez mil balas de cafion cnsi todas
de bronce, y una cantidad inmensa de provisiones de
guerra y boca. Se ha116 igualmente el buque la Dolores,
que con arreglo d las 6rdenes de Benavides tuvo Carrero
el arrojo de quitar en el puerto de Talcahuano. Todo
est0 era mucho mas de lo que necesitaba el noble lord
para que su corazon se entusiasmase y se escitara su
ardiente ambicion. Por lo que sup0 en Valdivia no le
qued6 la mcnor duda de que todos 10s restos del ej6rcito
realista se habian retirado A Chiloe, h i c a provincia que
quedaba en poder de la monarquia, y su belicosa imajinacion le sujiri6 el plan de ir B desalojarlos de este 6ltimo
rincon, atacando las fortificaciones de San Carlos. Era
esta una empresa inucho mas atrevida que Beauchef desaprob6 altamente, porque su pequeiio ej6rcito contaba
cuarenta hombres inenos entre muertos y heridos, y porque atendido el arrojo del gobernador Quintanilla, preveia una resistencia muy distinta de la que acababan
de esperimentar. Cochrane cerr6 10s oidos b estas observaciones. La fortuna le era propicia, prefiri6 cansarla
b dejar de seguirla y resolvi6 hacer la espedicion.
A esta nueva campaiia no llev6 Cochrane mas que
ciento sesenta hombres, sin contar 10s inarineros ,pues
tuvo que dejar algunos en Valdivia. Contra las esperanza
y deseos de Beauchef, que habia solicitado el mando de
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estas tropas, lo obtuvo el mayor Miller, quien recibi6
inmediatamente la6rden de embarcarlas en la Montezumn
y la Dolores, h i c o s buques que se hallaban en estado de
hacerse B la mar; pues el lnlrkpido, que era rnuy viejo y
estaba muy malo, habia sido arrojado sobre un banco
de arena contra el que se estrellb, y la O'Hiygins tenia en
reparacion casi toda su quilla. La partida'tavo lugar el
13 de febrero, y el 17 a1 ponerse el sol echaron el ancla
en una pequeiia ensenada de la bahia de Huechucucuy.
Inmediatamente se present6 B impedir el desembarco una
avanzada de sesenta infantes, treinta caballos y una pieza
de campafia ; per0 una embarcacion enviada un poco
delante la distrajo y pudo desembarcar el mayor Miller
con algunas tropas, que obligaron B huir a1 enemigo,
cojidndole la pieza de camp2iia, h i c a que tenia. Entonces las demas tropas bajaron B tierra sin dificultad, y en
ndmero de setenta se dirijieron contra el fuerte Aguy
situado a1 este de la peninsula de Lacuy , enfrente de
San Carlos, y por mar B menos de tres leguas de esta
capital. El cainino que siguieron era malo y mal trazado, lo cual unido la obscuridad de la noche fud causa
de que avanzasen muy poco y que a1 fin se descarriasen.
Tuvieron que esperar el dia para saber donde estaban,
y cuando a1 amanecer vieron que no se encontraban lejos
del pequefio fuerte de la Corona, lo atacaron y se hicieron
. dueiios de 81 sin dificultad. Pero no sucedi6 lo mismo
cuando llegaron a1 de Aguy, situado en la cima de una
pequeiia colina avanzada por el lado del mar haciendo
la figura de u i pilon de azIJ1car, por manera que se hallaba rodeado de numerosos precipicios y rocas escarpadas, en medio de las cuales habian abierto un camino
estrecho, pendiente y formando s s, por consiguiente de
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muy dificil acceso. Ademas de estas defensas naturales,
tenia el fuerte doce caiiones de 5 diez y ocho y una guar-

nicion de quinientos hombres entre veteranos, artilleros
y milicianos, todos ellos fanatizados, ya por una adhesion
sincera Q la monarquia , ya por la presencia de algunos
relijiosos que con un crucifijo en una mano y una lariza
en la otra, esplotaban la ciega fidelidad de tantas victimas. Y a pesar de todas las ventajas que les ofrecia la
fuerza numirica y la posicion , 10s patriotas no titubearon en atacar y se precipitaron con el ardor que infundc
una victoria recientemente ganada. Circnnscrito el combate A un punto en que eraiinposible la fuga, fu6 tenaz y
obstinado. Por una y otra parte se sostuvo con el mayor
encarnizamiento , animados 10s patriotas con la bravura
de su jefe el mayor Miller, y 10s realistas con lo fiierte
de su posicion , con las exortaciones de 10s relijiosos y
sobre todo con la obligacion en que se creian de batirse
como hombres desesperados. Desgraciadamente para
10s patriotas, de sesenta que acometieron el asalto quedaron desde el principio treinta y ocho fuera de combate, entre ellos el intrkpido Miller. El capitan Erescano,
que tom6 el mando, bien sabia conservarles su primer
ardor, per0 el ntimero de muertos y heridos era tan
grande comparatiramente con la guarnicion , que fu6
necesario ceder y abandonar una posicion irnposiblc de
conservar. Antes de batirse en retirada clavaron algunos
caiiones, inutilizaron las cureiias y reunieron 10s heridos
que pudieron salvar felizmente, 5 pesar de que iban por
caminos malisiinos y que gruesos destacamenlos les persiguieron inas de dos leguas asi por tierra como por mar,
habiendo tenido que hacer frente al ataque (I).
(1) Sigo

la versiou de Miller y no la de Ballesteros.
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Lord Cochrane hizo mal en llevar & Miller con preferencia & Beauchef, porque sus recientes heridas no le
permitian dar & sus inovimientos toda la actividad y
enerjia de que era capaz en sana salud y porque no conociendo aun bastante la lengua del pais, no podia hacerse
entender tan bien como se necesitaba. Beauchef reunia
ademas la ventaja de ser muy conocido y estiinado de 10s
soldados, cuya mayor parte eran de su rejimiento y le
habian dado repetidas pruebas de la gran confianza que
les inspiraba. No es est0 decir que hubiese conseguido
mejores resultados que Miller, porque segun veremos 'en
seguida , 10s Chilotes no eran hombres que se dejaban
echnr tan ficilmente de sus atrincheramientos , y acaso
tambien lord Cochrane quiso darle una muestra de alta
estima, malidandole que se quedase en el Corral, porque
en atencion a1 ndmero de enemigos que rodeaba este
puesto, lo consideraba sumamente importante y digno
de un jefe entendido y valiente.
Bcauchef no qued6 en efecto mas que con noventa soldados, cuando 10sespafioles retirados Q 10s Llanos tenian
mas de quinientos. Aunque contristado por no haber podido seguir la dltima espedicion, tom6 con empefio latarea de organizar algo su pequeiia guarnicion ,ya que no
podia contar con 10s que componian las tripulaciones, especie de marineros sin disciplina militar, procedentes de
todos 10s paises del globo. Se'hallaba ocupado en estos
trabajos, cuando sup0 por el gobernador Gomez que 10s
fujitivos de 10sLlanos, en ndmero de quinientos, se preparaban atacarle. La cosa era seria , porque sabia muy
bien que muchas veces tras una derrota vergonzosa, el
remordimiento y la humillacion misma infunden aliento
a1 vencido y le arrastran & actos de valor y desespera-
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cion b la vez, para vengar la afrenta. En tan dificil posiCiOh, recurri6 B la astucia. Hizo creer que iba b salir t%
su encuentro con igual ncmero de soldados, y a1 efecto
mand6 llevar cinco bueyes b Pichi para matarlos y tenerlos t% disposicion de su tropa. Esta 6rden fu6 perfectamente ejecutada y obtuvo el resultado que se prometi6
su autor, es decir, que 10sespaiioles, asustados de sus intentos, se dirijieron a1 sur y pasaron el rio Bueno de
Thumao echando b pique 6 quemando en seguida las
barcas de que se habian servido.
Esta retirada la sup0 Beauchef muy pronto por 10s
espias que el gobernador Gomez tenia en 10s Llanos, y
le content6 estraordinariamente, porque su posicion era
dificil y se hubiera hecho en estremo peligrosa Q tener
otros jefes el ejhrcito espaiiol ; pues Montoya t% su total
ineptitud reunia el ser muy nnciano y Bobadilla, antiguo
guardia de corps, usaba de mucha dureza con el soldado
sin tener ningun talento militar que compensase su gran
severidad. No era mucho mayor el talento de Sevalla,
hombre muy detestado de 10s demas oficiales , especialmente Garcia y Narvnez, B quienes habia tratado de traidores. Por cltirno, 10s oficiales en jeneral eran incapaces
de sostener la reputacion adquirida por sus soldados en
las guerras de la independencia espaiiola , y Q su gran
incapacidad debi6 Espaiia la ptkdida de la plaza de Valdivia , indudablelnente la mejor fortificada de todas las
de la America del sur.
Lord Cochrane regres6 a1 Corral b 10s ocho dias de su
partida, y casi sin detenerse parti6 para Valdivia con
Beauchef, Q quien pensaba dejar de gobernador militar
de la provincia. Un funesto pensamiento le asalt6, el de
destruir las fortificaciones del puerto , en razon Q que
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servian de refujio & 10s buques espaiioles y eran intitiles
B la patria. Felizmente Beauchefle record6 que est0 pondria B 10schilenos &mercedde 10s nuinerosos indios domiciliados en 10s alrededores , y de Benavides, que no
dejaria de ir B ajitarlos contra ellos. Cochrane comprendi6 toda la fuerza de esta observacion y respond% que
dejaria a1 gobierno el cuidado de disponer de ellas, contenthdose con einbarcar todo lo perteneciente a1 fisco,
sin dejar ningun recurso B la provincia, ni mas que mil
pesos que pus0 en poder de Beauchef con la promesa
de enviarle mayores sumas luego que llegase B Valparaiso. De vuelta a1 Corral di6 sus disposiciones para terminar la reparacioii de la O’Higgins, y embarckiidose en
la iMonle=umnse hizo B la vela para Talcahuano y de alli
para Valparaiso, adonde lleg6 el 7 de marzo de 9820.
Lnego que Beauchef qued6 solo en Valdivia se dedic6
con minucioso cuidado B organizar su tropa aumentada
con algunos desertores del pais, f~ reparar el hospita!
para que estuviesen con mas comodidad 10s enfermos , y
en fin B hacer todo lo que de 81 dependia en beneficio de
sus soldados, B quienes tanto queria y de quienes era tan
estimado. Desgraciadamente, su buena voluntad no bastaba para todo. La ciudnd se hallaba en un estado miserable de resultas del saqueo que habia sufrido, 10salrededores, llenos de bosques, no producian casi nada , y
ademas en una semaiia quedaron gastados en su totalidad 10s mil pesos que le dej6 Cochrane. En este conflict0
y siguiendo 10s consejos del gobernador Gomez , tom6 la
resolucion de dejar unos cuantos soldados en Valdivia y
partir con doscientos ti 10s Llanos , donde esperaba que
podrian estar Inejor asistidos. Un correo que despach6 B
aquel punto anunciando su partida ,predispuso perfecta-
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mente B todos sus habitantes. Un rico propietario, Ilamado Rlanriquez, le llev6 doscientos caballos para que
inontasen sus soldados poco habituados 6 las inarchas ;
10s indios le ofrecieron vacas, verduras, etc., y ayudaron
BIOS soldados B pasar cl rio Bueno por medio de sus piraguas; en fin en Osorno encontr6 el fuerte muy c6modo
para alojar en 81 10s soldados, y todos 10s habitantes se
disputaban la honra de alojar en sus casas 6, 10s oficiales. Nombrados Manriquez y don Diego Reyes, dos escelentes patriotas, el primer0 gobernador de 10s Llanos y
el segundo de Osorno, la provincia recobr6 su tranquilidad habitual y 10s viveres se llevaban en abundancia a1
cuartel con un simple recibo del ayudante, visado por
el comandante.
Beauchef pensaba con tinuar de guarnicion en esta
ciudad hasta recibir las nuevas 6rdenes que esperaba
del gobierno, cuando el gobernador don Diego Reyes le
anuiici6 con referencia & unos indios, que 10s fujitivos
de Valdivia, retirados a1 rio Maullin, se disponian B atacarle.
Estos fujitivos se habian retirado B Daglipulli cuando
abandonaron B Valdivia, per0 en un desbrden tal que el
capitan ayudante Narvaez, j6ven instruido , intrigante y
ambicioso, resolvib reorganizarlos , separando B 10s comandantes que no eran B prop6sito paralas circunstancias
del momento. Garcia y casi todos 10sdemas oficiales aprobaron esta determinacion , y Lantaiio , Alejandro , etc.,
y el mismo Santalla fueron separados del servicio B pesar
de sus protestas : solo Bobadilla conserv6 el inando de la
caballeria , mientras que Narvaez recibi6 interinamente
el de la infanteria. Con esta se form6 un solo batallon
dividido en cuatro compafifas, B saber, una de setenta
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y cuatro granaderos, otra de ochenta y cinco cazadores
y las dos restantes de cuarenta fusileros cada una.
Reorganizadas asi las tropas, se dirijieron sobre Osorno.
AI pasar el rio Bueno en Tumao encontraron a1 gobernador Monloya, B quien 10s oficiales separados hicieron
mil reclamaciones aunque sin conseguir nnda, por manera que pocos dias despues la infanteria continu6 su
camino B las brdenes de Narvaez, quedando la caballeria
de observacion sobre el rio.
AI llegar a1 rio Rahue del otro lado de Osorno, las
tropas, por uno de aquellos impulsos que Narvaez sabia
imprimirles, pidieron con grandes gritos repasarlo 6 ir
B batir 10s patriotas. Advertido Montoya de esta resolucion ,retrocedi6, habl6 con Narvaez sobre lo que pensaba hacer, adopt6 su plan de campaiia, y dBndole su
bendicion, le dijo que obrase con arreglo B sus inspiraciones.
Narvaez se dispuso B marchar sobre Valdivia esperando medir sus armas con las de 10s patriotas que habian quedado en aquella ciudad. 1,os espias exaltaban
su viva iinajinacion dici6ndole que el n6mero de 10s patriotas era muy inferior a1 de 10srealistas, y en esta persuasion se pus0 en marcha y repas6 el rio Rahue, cuando
Bobadilla, acompaiiado del cu1.a Pavon, lleg6 B todaprisa
con sus cincuenta caballos repartiendo la nueva de que
el mayor Beauchef Svanzaba con toclas sus tropas. Consultado Montoya sobre lo que convenia hacer, contest6
que era necesario dirijirse sobre Chiloe, lo que aprobaron
la mayor parte de 10s oficiales, que estaban coinpletamente
desmoralizados, y todo el ejkrcito se pus0 a1 punto en
marcha esperando ocultar en aquella isla, la confusion de
su verguenza. Debiaii saber sin embaygo que Quintanilla
VI. HISTORIA.
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no era hombl'e que jugaba con el honor militar, y asf s
10s demostr6 salidndoles al encuentro para impedir que
pasasen adelante. Su entrevista se verific6 en Carelmapu, y alli poseido aun de entusiasmo por la bella defensa hecha en el fuerte de Agui cuando lo atacbcochrane
les afe6 su afrenta y cobardia, asegurindoles que por
ningun motivo entrarian en Chiloe, porque no queria ponerles en contact0 con susvalientes soldados, para que no
10s contaminasen de su pusilanimidad. En medio de estas
reconvenciones animadas. hub0 esplicaciones sobre todo
lo ocurrido en la reorganizacion del batallon, en especia
por parte de Santalla, quien se quej6 amargamente de
su separacion , llevando la inconveniencia hasta acusa
de traidores 5 Narvaez, Garcia, etc. A pesar de esto
Quintanilla procur6 ponerlos de acuerdo, y Santalla ingres6 de nuevo en el ejdrcito , el cual provisto de armrzmento y viveres se volvi6 por el mismo camino para ir
reconquistar 10sfuertes de Valdivia.
Estas eran las tropas que 10s indios anunciaron i don
Diego Reyes, noticid que confirm6 a1 dia siguiente e
cacique Raileff, ariadiendo haberle asegurado sus moce
tones, que se cornponian de un escuadron ,dos piezas de
montafia y un total con la infanteria de unos cuatrocientos
hombres, todos perfectamente armados y equipados y
muy decididos B batirse. Deseaba Beauchef salirles a1
encuentro, pero no tenia mas que doscientos hombres que
oponerles, y todavia, pasada una revista, quedaron reducidos ti ciento cuarenta, rebajados 10s enfermos y 10s qu
por su flojedad eran incapaces de soportar la fatiga. No
se encontraban en lnejor disposicion 10s oficiales, qu
sohre ser pocos, algunos se finjieron enfermos para no i
en la espedicion, impresionados con la consternacion qu
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reinaba en la ciudad , en la que habia muchos patriotas
comprometidos ;por manera que el comandante no pudo
contar verdaderamente mas que con cuatro, que fueron
el ayudante don Dionisio Bergara, don Jose Labe, don
Pedro Aleinparte y don Jose Maria Carballo.
A pesar de la inferioridad del nlJlmero, Beauchef se
decidi6 5 marchar contra el enemigo. El patriota don
Diego Reyes le facilit6 10s bueyes necesarios para la manutencion de 10s soldados y 10s caballos para que montasen , y don Juan hnjel Aguero se brind6 6 servirie de
guia, sin cuidarse de 10s riesgos que iba 6 correr. L a
partida tuvo lugar el 3 de marzo de 1820, y 5 10s tres
dias la vanguardia, compuesta de cincuenta granaderos
6 las 6rdenes del valiente Labe, se encontr6 con la de 10s
realistas. AI punto Beauchef manda desmontar 6 sus tropas, les habla con la enerjia que le caracterizaba, toma
un fusil, y ponibndose A la cabeza, vuela en socorro de
su vanguardia que ya se replegaba, aunque con 6rden
y tranquilamente. El enemigo ocupaba una posicion ventajosa : 10s cazadores estaban 5 derecha 6 izquierda del
camino ocultos en tos bosques, 10s granaderos delante del
rio Toro, dos compaiiias de fusileros detras de un corral
protejidos por las estacas de este, en fin, las dos piezas
de campafia en una altura con la caballeria 6 retaguardia.
Su esperanza de vencer era tal, que Narvaez quiso avanzar
temiendo que 10s patriotas huyesen luego que reconocieran sus fuerzas , per0 Bobadilla prefiri6 conservar la
ventaja de la posicion, lo cual no impidi6 que Beauchef
atacase A paso de carga y 6 10s gritos atronadores de viva
la patria. El combate no tard6 en hacerse jeneral, de
todas partes se oia un fuego sostenido, per0 en seguida
10s patriotas cargaron 5 la bayoneta con tal vigor que
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obligaron a1 enemigo B retirarse del otro lado del rio
Toro, lo dispersaron en todos sentidos y le obligaron &
emprender la fuga abandonindolo todo en el campo. El
intrbpido Labe, que lo persigui6 hasta Amancay con veinte
soldados montados en caballos que se le cojieron, asegur6 Q Beauchef que asimismo 10s perseguia, que 10
fujitivos apenas llegaban B unos treinta, y que todos 10s
demas se habian salvado en 10s bosques inmediatos. Varios destacamentos enviados Q estos bosques , cojieron
muchos soldados, por manera que la victoria fu6 cas
completa. Se contaron cuarenta muertos, y catorce oficiales y trescientos sesenta y nueve soldados prisioneros,
de 10s cuales sesenta y nueve fueron cojidos en 10s bosclues a1 dia siguiente por el capitan Alemparte. La patria
tuvo que llorar la p6rdida de cuareiita hombres, de ellos
once muertos y veinte y nueve heridos de mas 6 menos
gravedad.
La victoria del Tor0 fu6 de grande importancia asf
bajo el punto de vista material coin0 moral, p e s ech6
para siempre de la provincia de Valdivia A 10s espaiioles
separ6 del partido de estos un n6mero considerable de
caciques y coloc6 i Benavides en una posicion muy critics, limitado casi S sus propios recursos, pues no podia
recibirlos por mar y mucho inenos por tierra. Por otra
parte, 10s numerosos patriotas de la provincia temblaban
ya por si1 porvenir, persuadidos de que el mal resultado
de la espedicion de Cochrane y las pocas tropas que este
habia dejado en Valdivia pondrian la provincia en e
mayor peligro : asi sucedib que la vuelta de Beauchef S
Osorno fub celebrada con las mas vivas aclamaciones
yendo S verle y & cumplimentarle todos 10s patriotas
Cuando a1 dia siguiente continu6 la rnarcha con su divi
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sion para Valdivia, le acompafiaron hasta cierta distancia
de la ciudad, no faltando algunos que llegaron a1 paso
de Tumao, donde habia grnn ncmero de indios y de jentes
de 10s Llanos para felicitarle y ayudar 5, 10s soldados B
pasar el rio Bueno. Los prisioneros se ccnfiaron 5, jentes
del campo armadas con lanzas , que 10s llevaron B Pichi,
donde habia unas embarcaciones enviadas B peticion de
Beauchef por el capitan de fraga,ta don Roberto Poster,
que 10s condujo 5, la isla de Mansera.
Este capitan Foster acababa de llegar &I el Indepeiidiente convoyando un transporte con viveres, algun vestuario y un poco de dinero. Conducia ademas doscientos
ladrones que el gobierno pus0 B disposicion de Beauchef
para que ingresasen en el ejdrcito, si lo creiaconveniente.
La guarnicion se habia auinentado entonces con algunos
desertores espafioles, muchos voluntarios y tambien muchos hijos de familia que entraron de cadetes hasta nueva
6rden. Beauchef incorpor6 B sus soldados 10s doscientos
ladrones, encornendando su vijilancia B hombres de confianza, form6 con todos un batallon y nombr6 empleados
para el servicio militar, dando asi B la guarnicion una
organizacion y una disciplina tales como su jenio militar
le hacia concebir.
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Victorias de 10s patriotas, incompletas como siempre.
Freire marcha Q Santiago, dejando en su lugar 6 don Juan de Dios Rivera.- Benavides v i 1 Talcahuano, lo saquea y se lleva A Aranco algnnas embarcaciones, en una de las
cnales marcha Pic0 A Lima.- Regreso de este jefe con algunos socorros. Derrota del escuadron de Vie1 en Rere y del de O’Carrol .en Pangal.- h e sinato de este comandante. - Accion de Tarpellanca y asesinato de Alcazar,
don Gaspar Ruie y 10s oficiales del batallon de Coquimb0.- Freire se retlra
A Talcahuano y Benavides ocupa 5 Conception.- Organizacion de la provincla.- Estado desesperado de Freire, que le obliga d atacar 6 Benavides.Victoria que aquel conslaue en Concepcion J derrota completa de este.
Pic0 incendia las ciudades de la frontera. VQ Q atacar Q Prieto en Cbillan
J es derrotado.
l u e r t e de Zapata 6 influencia que ej6rce en el Animo de
10s indios.

-

-

-

Si las armas de la patria conseguian algunos grandes
resultados en la provincia devaldivia, en IasdeCcmcepcion
permanecian casi en la inaccion. Colocado el enemigo
a1 sur del Biobio, rodeado de bosques sumamente espesos y protejido por las numerosas poblaciones de indios
que las mas veces tomaban parte en sus escursiones, podia sustraerse sin grandes esfuerzos A la persecucion de
10s patriotas y evitar 10s combates, 6 por lo menos hacer
que las victorias de aquellos fuesen de poca importancia
6 incompletas.
Con la toma de Valdivia y la ocupacion de su provincia, cualquiera hubiese creido que se resentiria de esta
p6rdida la moral de 10s realistas y que se limitarian B la
defensiva, esperando 6poca mas favorable para volver B
emprender esos combates solapados, que no eran otra
cosa que una guerra de esterminio y destruccion. Sin
embargo, apenas se veian vencidos en un punto, se rehacian en otro , aprovechando la fidelidad dilijente de las
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familias refujiadas a1 sur del Biobio y especialmente por
el lado de Quilapalo, verdadero cuartel jeneral de sus espediciones y centro de una grande actividad. Muchas
veces sali6 Alcazar de su acantonamiento de 10s Anjeles
B batir sus desastrosas guerrillas, per0 sus salidas no
producian mas resultado que fatigar las tropas 6 caer en
alguna emboscada, que con frecuencia le ocasionaba p6rdidas efectivas. Si alguna vez le favorecia un tanto la
fortuna, no tardaba en ser detenido por 10s obstbculos
que sin cesar estaban inventando aquellos hombres de
recursos.
Freire por su parte no podia enviar refuerzos B Alcazar. Con 10s doscientos cincuenta hombres que di6 zi
Cochrane para la afortunada espedicion de Valdivia, su
ejkrcito qued6 en el mayor apuro, falto absolutamente
de todo, sin que sus vivas reclamaciones a1 gobierno pro. dujesen apenas resultado, razon por la cual se dccidi6
B ir en persona B Santiago, dejando de intendente a1 coronel don Juan de Dios Rivera, hombre valiente, conciliador , per0 mucho menos emprendedor y temible que
su succesor.
En el momento que parti6 Freire, las partidas que
hacia algun tiempo estaban como adormecidas ,despertaron masaudaces. Las de Zapata acampadas en Gualigueico , tierra del cacique Marilhuan , amenazaron B
Nacimiento, las de Ferrebti y RIacareiio llevaron el hierro
y el fuego B Rere y sus inmediaciones, y Benavides se
diriji6 el 12 de mayo Q Talcahuano, que tom6 y saque6 5,
favor de la obscuridad de la noche. Unas cuantas embarcaciones que habia en el puerto, le sirvieron para trasportar b Arauco 10sefectos-robadosy algunas tropas : 61
regresb con las restantes por el camino por donde habia
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ido, burlando la actividad que a1 dia siguiente despleg6
Rivera para perseguirle.
dunque la posicion del ej6rcito de Benavides era entonces bastante satisfactoria, sin embargo, tenia necesidad este jefe de ponersc en comunicacion con el virey
del Per6 para obtener 10s socorros que le faltaban. Con
este objeto propuso Q don Juan Manuel Pic0 que marchase a1 Callao en una de las embarcaciones cojidas en
Talcahuano, y este oficial se decidi6, lleno de confianza
y resolucion, Q emprender UII viaje largo, peligroso, que
tuvo la suerte de llevar Q cab0 con buen 6xito. A 10s POcos meses regres6 con el nombramiento de teniente COronel de 10s dragones de la frontera en un gran buque
cargado de viveres, efectos y armas, siendo portador del
despacho de coronel de infanteria para el jefe del ej6rcito , de gran ndmero de medsllas de or0 y plata para
recoinpensar 10s hechos meritorios y de muchos nombramientos en blanco para completar 10s cuadros 6 llenar
10s vacios del ej6rcito. Pezuela se propuso protejer las
montoneras, esperando asi llamar sobre aquel punto la
atencion del gobierno chileno y distraer las tropas que
se organizaban 6 instruian con destino Q la tercera espedicion contra el Perd.
Con semejantes auxilios no tardaron en aumentarse las
montoneras de Benavides y elevarse la Cifra de su ejhcito Q dos mil hombres, todos aguijoneados por la perfidia y la envidia, y capaces por consiguiente d e audacia
y resolucion para todo. El n6mero de 10s patriotas era
a1 contrario muy escaso. Absorbida completainente la
atencion de O’Higgins en su grande espedicion contra
el P e d , sacrific6 en cierto modo 5, su politica la provincia de Concepcion ,despreciando al enemigo que no
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la dejaba quieta y la devastaba , y descuidando con esta
falsa idea el ejkrcito , que Freire tuvo que diseminar en
diferentes puntos de la provincia para contener las inontoneras y protejer la seguridad de 10s habitantes.
Con ests dispersion no podia haber unidad en el mando
del ejdrcito ni regularidad en sus movimientos. Cada pequeiia division, insuficiente para resistir gran nhmero de
tropas, marchaba a1 combate sin ardor y sin fe, de manera
que a1 primer choque 10s soldados echaban B correr, lo
que producia un doble efecto moral bien diferente, pues
llevaba el desaliento B 10s patriotas y el ehtusiasmo B 10s
realistas. Estos tenian adeinas la ventaja de que formaban una asociacion de intereses individuales, lo cual favorecia sus einpresas, B lo que hay que agregar que su
imajinacion estaba exaltada por el fanatismo relijioso
que 10s curas sabian inspirarles. Antes de ir a1 combate
les obligaban B confesarse y comulgar, y muchas veces A
hacer una devota rogativa A la madre sacratisima de las
Mercedes , patrona venerada de sus inicuas espediciones.
Despues de esta cereinonia de profanacion fu8 cuando
Pic0 , enviado de vanguardia por Benavides, se decidi6
B atacar 10s patriotas retirados en Pilco para cortar sus
comunicaciones con las divisiones del sur. En una carta
que escribi6 el 8 de setiembre a1 capitan don Julian
Herinosilla le decia. que su madre la virjen de la Merced
habia llevado 10s enemigos B aquel sitio para ponerlos A
su disposicion ; pero hasta el 1s no sali6 de Santa Juana
con quinientos hombres en direccion B Yumbel. El comandante don Benjamin Vie1 se encontraba en esta plaza
con un escuadron de granaderos B caballo. A pesar de
su grande inferioridad , os6 desafiar la fuerza enemiga
y oponerle un puiiado de valientes, que no pudo resistir
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largo’tiempo sus numerosos ataques. Rodeados por todas
partes de infinidad de soldados y de indios ,no tardaron
en ser acuchillados, cojidos 6 precisados d emprender
la fuga. Del nlrlmero de 10s lrlltimos fud el comandante,
quien march6 inmediatamente d reunirse a1 escuadron
de O’Carrol.
Si en vez de arriesgar un combate, se hubiese reunido
Viel B este jefe, como la prudencia aconsejaba, es probable que las dos pequefias divisiones hubieran podido
resistir b Pico, y acaso con ventaja, porque si bien inferiores en nlrlmero, no lo eran en la disciplina, la cual
duplica la fuerza de un ej6rcito ordenado. Desgraciadamente no sucedi6 asi. Vie1 cornprometi6 con su aniniosa
impaciencia su escuadron 6 involuntariamente el de O’Carrol, d quien tambien atac6 Pico. La accion tuvo lugar
en el vado del Pangal del rio de la Laja, no siendo menos
vigorosa ni encarnizada que la anterior, y si 10ssoldados
de Pic0 consiguieron vencer, lo debieron menos b SIX
valor que la fortuna de ocupar una posicion ventajosa,
pues el viento 1levaba.unhum0 muy espeso a1 lado donde
estaban 10s patriotas. El desgraciado O’Carrol tuvo la
fatalidad de caer prisionero en esta refriega. Cojido
por un indio con el lazo, fu6 muerto ft 10s pocos momentos, segun la bbrbara costumbre de aquellos defensores de la relijion y del rey.
Estos dos cortos triunfos reanimaron mas y mas e
valor de los realistas, ya muy alentado con la posicion
reciproca de ambos ejkrcitos. Inmediatamente que 10
sup0 Benavides, sali6 de su campamento y march6 d
combinar con Pic0 una nueva campafia. Toda la estensa
Ilanura de la Laja era suya, escepto la ciudad de 10s
Anjeles ocupada por Alcazar con algunos milicianos y
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doscientos cincuenta soldados del batallon de Coquimbo ,
tropas indudablemente valientes y de mucha resistencia,
per0 en muy corto ntimero para oponerse B un enemigo
que disponia de cerca de tres mil hombres. Benavides
fu6 de este parecer y creyb que estaba en el cas0 de emprender un ataque, valihdose de la astucia. AI efecto
mand6 escribir una carta supuesta de Freire B Alcazar,
manifestbndole la necesidad de que abandonase 10s Anjeles lo mas pronto posible, y fuese Q reunirse & 61 (I).
La carta lleg6 Q su destino y la firma de Preire estaba
contrahecha con tal perfeccion, que solo don Gaspar Ruiz
dud6 de su autenticidad. A pesar de las observaciones
de este se decidi6 la salida, y un ncmero considerable
de familias comprometidas quisieron ir en la retirada.
A1 llegar Q orillas de la Laja frente por frente de la isla
de Tarpellanca, acudi6 una mujer Q prevenir Q Alcazar
que Benavides estaba en Rio-Claro y marchaba B su encuentro. Ya lo habian pasado muchos soldados, pero
Alcazar les hizo volver y se estaba fortificando en diclia
isla con 10s aparejos de las inulas, 10s efectos y equipajes de 10s emigrados, etc., cuando se presentaron 10s
realistas y empezaron B tirar sobre 10s diferentes grupos.
Sigui6se por una y otra parte un fuego de fusileria que
dur6 desde las dos de la tarde hasta el anochecer, hora
en que un comerciante, don Jos6 Antonio Pando, se pas6
B Benavides y le dijo que las municiones de 10s patriotas
tocaban Q su fin. La perfidia, consejera inseparable de
este hombre sanguinario, le inspirb el proyecto de apoderarse por estratajema de aquella corta division y entregarla B la ferocidad de sus salvajes subordinados. Un
(1) Este hecho me lo coni6 don Jose Maria Gonzalez y me lo ha confirmado
el tenlente coronel don Manuel Riquelme, de 10s Anjeles.
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tal Felipe Lavandero fu6 de parlamentario Q propon
condiciones de paz, que Alcazar no podia rehusar en
mala posicion. Este comision6 por su parte al capita
Rios y se convino que partiria en libertad, que 10s o
ciales quedarian prisioneros de guerra, que 10s soldad
ingresarian en el ejircito realista y por dltimo que se re
petaria la vida y 10s intereses de 10s emigrados y de 1
indios. Por la iioche, habiendo manifestado Rios q
sospechaba mala fe en Benavides, propuso Alcazar A d
Gaspar Ruiz abrirse camino con la espada para dirijir
por el lado de Concepcion ; pero le objetaron que es
seria sacrificar mucha jente y el gran ncmero de mujer
y nifios que seguia a1 ejircito, con lo cual renunci6 B
proyecto y esperb con inquietud 10s resultados de la c
pitulacion. A1 diasiguiente por la mafiana, pas6 Benavid
Tarpellanca con unas quince personas, y a1 apearse.d
caballo di6 la msno A Alcazar, asegur&ndolesus buen
intenciones. Despues de algunas palabras corteses, man
que 10s prisioneros pasasen el rio la Laja por el lado
que sus tropas estaban formadas en batalla. Solo qu
daron en la isla a1 cuidado de 10s indios ,que no tardar
en degollarlos, 10s enfermos y 10s heridos : todos
demas siguieron el ejkrcito realista , que se diriji6 hb
el oeste. A su paso por Rio-Claro, 10s indios separaron
cacique Huilcan de Angol, y lo sacrificaron A su cr
furor, haciendo en seguida lo mismo con todos 10s ind
de Santa-Fe aliados de 10s patriotas. Tal fud el prelu
dc la matanza que aquellos hombres bbrbaros preparab
para santificar sus atroces doctrinas. Cuando llegaro
San Cristoval, 10s oficiales fiieron rodeados por una
de sesenta infantes y toda la caballeria en ndmero de m
de seiscientos hombres, que tuvieron 6rden de no des
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sillar 10s caballos en toda la noche. Porque esta noche
era la vispera de uno de esos dias de tempestad que
desafian atrozmente B todo sentimiento humanitario. Al
dia siguiente, con efecto, fueron fusilados todos 10s oficiales, reservando para 10s dos jefes Alcazar y don Gaspar Ruiz , una muerte mas cruel, pero a1 mismo tiempo
mas gloriosa. Entregados B 10s salvajes que formaban
parte del ej6rcito realista, fueron hechos pedazos B lanzadas en medio de otros indios que 10s tenian en cierto
modo acorralados. Asi perecieron estos dos nobles patriotas, mas B propbsito por su edad y antecedcntes B inspirar respeto, que Q provocar el insulto y todavia menos
B merecerlo. Uno de 10s oficiales, cl capitan Arcos, no
queriendo morir B manos de estos salva*jes,sac6 un cuchillo del pecho, y con el coraje de la desesperacion, se
atraves6 el corazon en presencia de sus compaiieros (1).
Asi murieron casi todos 10s oficiales del batallon de
Coquimbo , nobles militares que habian dado repetidas
pruebas de si1 conducta digna y jenerosa, asi en el campo
de batalla como despues de victorias B mucha costa conseguidas. Los soldados ingressron en las filas realistas y
se vieron precisados B volver sus armas contra una patria que tan bien habian servido y B la que tantos deseos
tenian de defender. Por lo que hace B 10s emigrados,
aunque su opinion en jeneral era puramente pasiva, est0
(1) Cuando Alcazar sali6 de 10s Anjeles quisieron seguirle muchas familias y
don Tomes Garcia teiiia ya cargadas con sus efectos las tres dnicas carretas
que se enconlraron; pero aquel las reclam6 para llevar las municiones, etc.
Con las seguridades que di6 Alcazar de volver pronto, muclias faniilias
sc quedaron y fueron degolladas despues de la accion de Tarpellanca, no
perdonando 10s iudios mas que 6 las mujeres y a 10s nirios, que se llevaron
prisioneros. Algunas faniilias se escaparon escondiendose en 10s bosques, donde
pasaron seis dias sin mas alimcnto que panguo y dihueiies. Conversacion con
el lcnlente coronel don Manuel Riqaelme.
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n9 les preserv6 del furor de aquellos bkbaros. En el
mismo dia, dice un alf6rez realista, hizo juntar Benavides todos 10s paisanos que tenian algun' compromiso,
y alli cerca de la casa en que estaba alojado, 10s hizo
desaparecer. Esto lo estuve yo presenciando sentado sobre mi montura (1). n
Mientras se cometian estos asesinatos , marchaba el
coronel Freire en socorro de Alcazar, colocado en gran
riesgo con las derrotas de Rere y del Pangal. El 27 de
setiembre sali6 de Talcahuano , y B muy corta distancia
de Concepcion encontrb al mayor Thonison , que por
una feliz casualidad habia podido fugarse de la isla de
Tarpellanca arrastrado por las aguas del rio de la Laja.
Con este encuentro y con las noticias que le di6 aque
oficial , Freire consider6 ya infitil su viaje , por lo que se
atrincher6 detras de las colinas y fortificaciones de Talcahuano, pues el estado de estreina debilidad en que se
encontraba su ejercito, solo le perniitia estar A la defensiva. A1 dia siguiente 28 ssli6 de Concepcion con todo
sus soldados y gran nfimero de familias y fu6 & refujiarse
a1 pequeiio puerto de Talcahuano ,perfectamente seguro
por la clase y disposicion de sus fortificaciones, y A 10
pocos dias, es decir , el 2 de octubre, tom6 posesion
Benavides de aquella capital , muy orgulloso con que 10
patriotas se hubiesen visto precisados & retirarse 5 un
puerto , que, como en'tiempo de Ordoiiez, iba A ser la
proteccion del d6bil. Tuvo la buena precaucion de envia
((

(1) Don Aanstin de Aldea. La inocencia vindicada, p. 15.

Es neccsario decir qne de resultas de la espantosa carniceria que hizo Dupu
gobernador de San Luis, en 10s prisioneros de Cliacabuco y Maypu, el virey, e
su justa cdera, mand6 a Benavides que no diese cuartel 6 nadie y que usas
esta atruz represalia. En una conversacion qrie tuve acerca tlel particular co
don Ramon Frrire , me asegurb este iluslre jeaeral que Bennvides hizo merit
de esta 6rden cuando se le jrrzgb.
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todos 10s indios tL Puren bajo la direccion de Marilhuan
para poner un t6rmino B sus latrocinios.
Casi toda la provincia de Concepcion se hallaba asi
bajo la dependencia del partido realista, que B fuerza de
escesos sobrevivia Q todas sus derrotas. Benavides, que
era su jefe legal, quiso organizarla segun el antiguo r6jimen, haciendo que se nombrasen alcaldes y rejidores.
Para paliar algun tanto sus crimenes, hizo alarde de protejer B 10s patriotas que se habian quedado, permitiendoles
marchar sin trabas d Talca y Santiago b pasar B Talcahuano, y en un bando publicado el 12 de octubre amenazb castigar severamente y B su arbitrio, a1 que les
insultase,'pues decia que habia concedido B todos su
perdon : lo cual no fu6 obstaculo para que B 10s dos dias
escribiese a1 capitan Hermosilla que atormentase bien A
10s enemigos , en la seguridad de que el virey premiaria
sus servicios. Tampoco tuvo reparo en prevenir pocos
dias despues B 10s subdelegados, que obligasen las
personas sospechosas y ti 10s antiguos jueces Q vivir en
las capitales de 10sdepartamentos Q fin de vijilarlos mejor , y que secuestrasen 10s bienes de 10s emigrados que
en el tkrmino de tres dias no regresasen B sus casas 6
haciendas.
Tomadas estas medidas de policia , se dedic6 Benavides a aumentar su ejdrcito con nuevos reclutas y B organizar la milicia provincial, haciendo ingresar en 10s diferentes cuerpos B todos 10s habitantes de 10s pueblos y
del campo desde la edad de doce afios hasta la de la
vejez. En Concepcion renov6 la institucion del rejirniento
de la Concordia, tomando tambien por base el mismo
principio de la edad, y como prueba de la importancia
que daba Q este rejimiento, se reserv6 el titulo de coronel
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del mismo. ,Para armar un ntimero tan considerable de
milicianos, mand6 recojer por causa de utilidad ptiblica
todo el hierro que hubiese en poder de 10s comerciantes,
disponiendo para el cas0 en que este. no bastase, que se
echara mano del que se encontrara en las casas , sin esceptuar las rejas de las ventanas. Los herreros de la provincia fueron 10s encargados de recibir el hierro y de
hacer inmediatamente picas, lanzas y otros instrumentos
de guerra.
Otra de las cosas que preocuparon B Benavides en su
efiinera administracion, fu6 el tesoro. Como debia esperarlo, encontr6 las cajas vacias , emigradas 6 completamente arruinadas las principales familias y la provincia en un estado de desolacion tal, que 10s campos estabrtn
casi incultos y las habitaciones en jeneral incendiadas.
En este estado de cosas, di6 Benavides un mentis B sus
bandos protectores, haciendo us0 del sistema de secuestros de que alternativamente eran victimas las familias
bienes secuestrados, noinbr6 una comision de tres personas, que fueron don Juan Antonio Rodriguez, el padre
fray Isidro Vizquez y su cuiiado don Pedro Ferrer ; mas
no siendo suficiente todo est0 para las necesidades B que
tenia que atender , levant6 un emprkstito por cuya cuenta
recibia plata labrada B razon de siete pesos el marco y
estanc6 todo el vino y aguardiente de la provincia, obligando B 10s propietarios B que declarasen, bajo pena de
una fuerte multa, la cantidad que poseian de estos liquidos y Q venderlos a1 fisc0 por doce reales la arroba de
vino y tres pesos la de aguardiente.
Un gobierno nacido de una revolucion es sieinpre en
sus principios un gobierno de abusos y violencias, muclio
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nias si el jefe del partido triunfante tiene la conciencia de
su endeblez y su impopularidad. El hBroe de Tarpellanca,
colocandose en el puesto de jefe interino de Chile bajo el
modesto titulo de intendente de la provincia de Concepcion, tenia necesidad , para sostenerse, de emplear 10s
mcclios mas rijidos y arbitrarios. Aunque hizo que se
nombrasen alcaldes y rejidores asi en Concepcioii como
en las difercntes ciudades de la provincia, reuni6 y confundi6 en su persona todos 10s poderes politicos, el poder
lejislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, queriendo sujetarlo todo Q su inspeccion. En una cos8 hay
que hacerle justicia, si es que la merece tan monstruosa
severidad, en que en todos tiempos y lugares se mostr6
siempre inexorable con 10s ladrones , Q quienes perseguia
sin descanso y Q 10s que mand6 muchas veces que se
10s presentasen, Q pesar de que por las ordenanzas competia B 10s subdelegados proceder contra ellos. En estos
casos 61 mismo marcaba el j h e r o de muerte que merecia
el ladron segun su delito, ya el fiisilamiento , ya la horca.
Muchos oficiales fueron sacrificados B esta severa justicia, y 10s pocos dias de llegar B Concepcion mand6 pa. .
-.
_- - -.
intentado desertarse y ahorcar B dos del batallon de
Coquinibo por mala conducta. Las ejecuciones se verificaron presencihdolas toda la guarnicion (1).
Mientras Benavides procuraba organizar un gobierno
Q su manera, en la confianza de que no tardaria en funcionar en Santiago como se lo tenia prometido al virey
del Per6 respondi6ndole de ello con su cabeza, Freire ,
retirado al abrigo de las fortificaciones de Talcahuano ,
(1) Archivos de Concrpcion y mannscrilos c k Rennvides qn: ohrati en mi
poder.
VI. HISTORIL
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redoblaba PUS vivas instancias para que se le enviase algun socorro ; pero en el estado deplorable & que habizi
quedado reducido el tesoro con la tercera espedicion del
PerG, O’Higgins apenas contaba con medios para facilitbrselo. Todo lo que estiivo en su posibilidad en vista
de lo que le manifest6 una comision encargada de hacerle ver los peligros de la posicion de Freire, y los que
corria Santiagosi Benavides llevaba all&sus soldados, fu6
reunir en la ribera norte del rio Nuble 6 Itata una parte
de la milicia de San Fernando y Talca a1 mando de don
Joaquin Ptieto, y dar 6rden para que se le incorporase
In que el mayor Vie1 pudo levantar 6 instruir en el partido de Cauyuenes. Estas tropas hubieran sido muy insuficientes sin duda para contener & 10s realistas, si mejor inspirado Benavides se hubiese dirijido sobre Santiago, pero afortrinadamente para el pais, la Providencia
velaba sobre si1salvacion, y quit6ndole esta idea, le lanz6
Q guerras de escaramuzas , en las que por lo jeneral Ilevaban la ventaja 10s patriotas. En una de estas escaramuzas, deplorb la patria la p6rdida del valiente Catalan
Molina, sarjento mayor del ejh-cito, muerto en una sangrienta carga que di6 a1 enemigo.
h pesar de todo, la posicion de Freire se hacia cada
vez mas y mas dificil y arriesgada :10s socorros eran casi
insignificantes y 10s viveres disininuian considerablemente, lo qiie llenaba al soldado de desesperacion , esta
hija del sufrimiento. Aunque la desproporcion de 10s doe
ejbrcitos era niuy desventajosa para 10s patriotas, estos
deseaban sin embargo un combate decisivo, que de una
manera ii otra 10s sacase de su posicion. Freire estaba
animado del mismo deseo, y la ocasion de satisfacerlo
se present6 a1 fin.
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El 25 de noviembre se observb en 10s realistas un movimiento de tropas en direccion B San Vicente. A poco
destacaron una compafiia, que a1 alcance de 10s fuegos
de fusil de 10s patriotas, tom6 posicioh en el cerro del
Morro. Freiremand6 salir la caballeria fuera del porton,
y apenas se habia formado, la de 10srealistas, en n ~ m e r o
de seiscientos pr6ximamente , ocup6 el Pajonal y medanos de la puntilla. Estaba B pocas cuadrns dc distancia y
se manifestaba indiferente B las bajas que le hacia el
fuego de algunas baterias, cuando la impaciencia de
Freire le decidi6 A atacar. Aunque podia disponer de
buen nlirnero de caballos, sin embargo, poseido de ese
valor personal que electriza cuanto le rodea, toma solo
ochenta cazadores y 10s intr6pidos indios de Angol y
puesto B su cabeza carga B gran galope sobre la caballeria, que corta por diferentes sitios. Entonces se apodera
el terror de las filas enemigas, la caballeria toda desordenada emprende la fuga y es perseguida mas de una
legua por 10s patriotas, que matan ciento cincuenta soldados con mas algunos oficiales, y hacen treinta prisioneros. Los patriotas solo tuvieron siete heridos y tres
muertos, entre estos el teniente coronel don Enrique Larenas, de Concepcion, B quien la fogosidad de su
caballo llev6 B las filas enemigas, donde fu6 acuchillado.
Este resultado, que hubiera sido mucho mas cornpleto
B no tener que dejar la persecucion por el mal estado de
10s caballos, reanim6 B 10s patriotas entregados hacia
muchos meses a1 mayor desaliento. Freire, con su jenio
militar, vi6 en 6! el preludio de una victoria decisiva, y
orden6 inmediatamen te 10s preparativos para atacar al
enemigo en su atrincheramiento. Sus tropas eran muy
inferiores en n6mero B las de Benavides, que tenia de

.
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setecientos 8 ochocientos infantes y sobre quinientos caballos, pero esperabs compensar tamaiia desventaja con
la bravura de sus soldados y el convencimiento de su superioridad militar. Por desgracia un tiempo horroroso
no le permiti6 salir del campamento en el siguiente dia
domingo, per0 a1 otro se pus0 en cainino muy de maiiana
con la mayor parte de la guarnicion , y Q mitad del dia
lleg6 al cerro del corral, de donde pas6 a1 de Chepe .8
observar la posicion y fuerza del enemigo. Cuatro caiiones que pus0 en el cerro Gltimamente citado , obligaron Q la infanteria y parte de la caballeria ocultas en
el Pajonal, 6. mudar la posicion y situar.ce cerca de la
Alameda bajo 10s fuegos de cuatro piezas volantes colocadas en el cerro de Gavilsn.
a Luego que el enemigo, dice Freire, observ6 la marcha
de nuestra infanteria que con dos piezas de artilleria de
campaiia la emprendi6 por el Jlalecon, se diriji6 Q impedirla con un vivo fuego de toda su infanteria, y por sus costados la caballeria avanzando con intrepidez entre tanto
su artilleria obraba contra la nuestra que pasaba por el
camino entre el Pajonal y cerro de Chepe. Esta oposicion
fu8 vencida luego que nuestra caballeria pudo pasar por
10s flancos de la infanteria que marchaba por el estrecho
camino del Malecon, Q cuyo efecto destinb a1 comandante
Cruz con 10s cazadores de la cscolta y 10s indios de Angol
para que cargase por la derecha al enemigo y al sarjento
mayor Acosta por la izquierda con 10s dragones de la
patria, y en seguida el teniente coronel Barnachea con
el escuadron de Plaza, nuevamente creado , y el sarjento mayor Manzano con la inilicia de esta ciudad y
Rere. Estos movimientos se hicieron tan oportuna y r C
pidamente que lo ohligaron B huir con precipitacion. n
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La carga fu6 tan jeneral y tan bien dirijida con la
infanteria en el centro y la caballeria A 10s flancos, que
casi toda la infanteria eneniiga cay6 muerta 6 hecha prisionera, contdndose en esta clase todo el batallon n&
inero 1cojido en Tarpellanca, pues solo el gritar Cotpinibo
bastaba para contener el brazo de sus paisanos. Muchos
espaiioles aprovecharon este grito de salvacion para conservar una vida, que en aquellos inoinentos ge exaltacion
y de delirio no hubiera quiz& perdonado la venganza.
La caballeria pudo salvarse en parte por la Mochita,
Caracol , Nonquen y Paloinares, perseguida por 10s patriotas, que la acuchillaron & su sabor. El comandante
Cruz avanz6 hasta Hualqui con la esperanza de alcanzar
B Benavides , que se habia dirijido por este lado ; pero
habiendo llegado desgraciadamente cuando acababa de
pasar el rio con unas treinta personas, tuvo que dejarle
marchar con toda seguridad por la parte de Arauco. No
le sucedi6 lo mismo d su inujer, que tom6 por la del
Biobio en direccion & San Pedro. No encontrando embarcacion , el instinto del niiedo la hizo arrojarse a1 rio,
y sin saber c6mo, se ha116 en un pequeiio bajo B poca
distancia de la costa en compaiiia de rnuchas personas.
Estaban con el agua d la cintura cuando llegaron 10s
soldados y empezaron B tirades, pero ellas para evitar
las balas se suinerjian hasta la cabeza. Muchas fueron
victimas del furor de 10s soldados, pero a1 fin triunf6 el
sentimiento humanitario, y la caridad complet6 su victoria, ayudando B aquellas desgraciadas jentes pssar el
rio. La mujer de Benavides fu8 una dc las que se salvaron
de una muerte que por algun tieinpo crey6 inevitable.
Muchos soldados que no la conocian, se 13 disputaban ,
pero ella prefiri6 a1 quc la habia cuidado y salvado, y
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por la tarde pudo escaparse marchando B casa de un
amigo. A 10s pocos dias su rnarido pas6 disfrazado el

Biobio en frente de San Pedro, esponiendo atrevidamente
su vida por ir 5, buscar 5, su mujer, que llev6 por la parte
de Arauco (1).
Esta victoria fu6 sumamente ventajosa Q la patria, que
solo tuvo un capitan, dos sarjentos, un tambor y ocho
soldados muertos y veinte y seis heridos, mientras que
el ejercito de 10s realistas qued6 destruido casi enteramente con phrdida completa de armas y bagajes. A 10s
dos dias sup0 Freire el complemento de esta victoria con
la relacion que le hizo el teniente coronel don Pedro
Ramon de Arriaga de la ventajosa accion que acababa
de sostener con el intrhpido Zapata. En efecto, sabedor
de que este jefe se preparaba para ir B atacarle en Sail
Carlos, fu6 B esperarle en una emboscada, cerca de la
capilla de Cocharca, con sus tlos cscuadrones de granaderos y cazadores, y a1 pasar el enemigo cay6 de improviso sobre 61 y lo derrotb completamente, matbndole
I j hirihdole cerca de doscientos hombres.
Zapata despues de esta derrota se retir6 b Tucapel ,
casi en el mismo momento en que el cacique pehuenche
Toreano fu6 Q esta plaza con objeto de ver QBenavides,
B quien queria conocer. A poco llegaron tambien Pic0 y
Bocardo con casi tocla la caballeria derrotada en Concepcion y mas de cuatrocientos hombres de tropas de
refresco que estuvieron en Santa Juana mientras la accion, y que Benavides habia dado 5, Pic0 para que fuese
B incendiar las ciudades de la frontera, Talcamavida,
Nacimiento, 10s Anjeles, etc., etc., comision que desem-

(1) Cuando esta senora me contaba el suceso, teniblaba de espanto. Tanta
era la influencia que ejercia en sus nervios la emocion de su recuerdo.
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pefi6 con toda la ira del amor propio hurlado. Cuando
dichos jefes entraron en Tucapel habian destruido nueve
ciudades 6 villas, y la presencia de Toreano les inspir6
la idea de una junta de 10s demas caciques, para tratar
de lo que les convenia hacer en adclante. Muchos respondieron B la invitacion de Toreano , especialmente
Zapata, que tenia grande influencia sobre ellos, y despues
de algunas discusiones decidieron reunirseles con todos
sus indios conas. Cerca de dos mil de estos se trasladaron en efecto B Tucapel armados y montados, que con
10s setecientos caballos de que prhximamente podia disponer Pico, se hallaron en posicion de ir h, atacar h, Chillan, para que sufriese la misma srierte que las demas
ciudades. Per0 Zapata, que tenia en dicha ciudad una
'casa y algunos parientes, no quericndo esponerlos B 10s
horrores del incendio, se opus0 a1 proyecto y entonces
se contentaron con ir B apoderarse de cerca de mil caballos que pastaban en el Bajo y en Guambali.
Prieto, que mandaba la segunda division acantonada
en dicha ciudad, sali6 a1 punto para hacer frente zi este
poderoso enemigo. Despues de muchas inarchas y contra
marchas se decidi6 B tomar la ofensiva y atacar con su
caballeria dividida en dos partes, una compuesta de 10s
milicianos de San Fernando, Talca, etc., A las 6rdenes
de don Doming0 Torres, y la otra de 10s cazadores, h6sares y algunos milicianos las de don Jose Maria Boil.
Las dos cargaron en esta disposicion cada una t i su vez
sobre la caballeria enemiga, que las rechaz6 con impetu,
per0 sin hacerlos perder el 6rden y la regularidad de
10s movimientos. Entonces se limitaron h, tirotearse para
poder tomar aliento, y en seguida volvieron B empezar
las cargas, en una de las cuales la fortuna favoreci6 b
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10s patriotas con la. rnuerte de Zapata, quien recibi6 un

balazo en la cabeza. Desde aquel mornento rein6 la mayor
confusion en el ejkrcito eneinigo, especialmente entre 10s
indios , que estimaban estraordinariamente al intrkpido
cabecilla. Ya no se pens6 mas que en la retirada Q pesar
del refuerzo que les llevb Hermosilla, y Pic0 tuvo que
seguir el torrente 6 ir Q ocultar su nueva humillacion b
10s paises de 10s Araucanos.
Este nuevo triunfo , sin tener la importancia que el de
Concepcion , contribuy6 A desmoralizar algun tanto el
partido realista B calmar la justa inquietud que causaba la prospcridad siempre en aumento de 10s enemigos
de la patria. La muerte de Zapata ,sobre todo, se consider6 coin0 el inas bello trofeo, porque ella sola valia una
victoria. dunque de condicion humilde, pues fuk peon de
Urkjola en Cucha-Cucha, se hizo sieinpre notable por su
valor y jenerosidad. Tenia muy buen- carQcter y era
muy estimado, especialmente de 10s indios , que le consideraban mas que A 10s otros jefes, porque le veian valiente , justiciero y siempre A la cabeza de su escuadron.
Asi sucedi6, que despues de su muerte 10s indios casi se
manifestaron indiferentes con 10s realistas. La mayor
parte de ellos se inantuvieron en completa neutralidad y
aun algunos se pasaron B 10s patriotas, abandonando un
partido que les ofrecia mas Wentajas, pues la crueldad y
el robo, estos dos grandes estimulos del salvaje , eran
escitados de un lado y prohibidos totalmente del otro.
Zapata perdi6 la vida por esceso de valor. Habiendo
avanzado cerca del estero para llegar Q las manos con un
oficial patriota, le dispararon dos soldados y la casualidad quiso que le acertase uno de ellos. Reclinado sobre el
caballo, march6 adonde estaban 10sindios, muchos de 10s
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cuales acudieron 6 su defensa, pero perseguidos por 10s
patriotas, estos le echaron el lazo, y derrib6ndolo a1 suelo,
lo llevaron arrastrando y lo pasaron de esta manera por
el estero de Bollcn y despues por el rio de Chillan. Prieto,
que le vi6 en tal cstado y que aun daba seriales de vida,
mand6 que le llevasen con mas humanidad B la plaza de
Chillan, pero el hermano del capitan Riquelme, que se
habia encargado de esta funesta mision , continub arrastrbndolo hasta dicho sitio, a1 que lleg6 casi cadBver. Este
acto de barbarie, que desdice siempre del honor militar,
fu6 efecto indudablemente del cardcter brutal 6 inhumano que de algun tieinpo atris habia tornado la guerra.

CAPITULO LVII.

O'Hlggins medita una tercera espediclon contra el Peril. - Dificultades que
Sintomas
elicuentra pnr la falta de diner0 y la anarquia de Buenos-Aires.
de niala intelijencia entre el gobierno y lord Coc1irane.- Pide esie el mantlo
de la espedicion y OAiggins se lo da 3 San h1artiu.- Reiinidas las tropas, se
embarcait en presencia de miles d e personas que acuden de todas partes a
victorearlas.- Llegaii il Pisco, donde fija San Martin si1 cuartel jenera1.- El
virey Pezuela toma disposiciones para hacer frente a1 enemigo. - Sabe con
gran disgust0 la revolucion de Espaiia v la dispersion de las tropas destinadas 6 Buenos-Aires.- Trata de entablar con San Martin preliminares de
paz. - Reunion en Miraflores de 10s plenipotcnciarios, que no produce resultado ningunn.- San Martin destaca una division A las 6rdenes de Arenales
para revolucionar el interior del pais.- Derrota de Quimper en Nasca.
Deja San Martin a Pisco y establece su campamento en Ancon. - Coclirane
bloquea el puertn del Ca1lao.- Ataca la fragata Esmerulda y se apodera d e
ella.- Sabe San Martin esia importante notiria casi a1 misnio iiempo que la
rerolucion de GuayaquiL- hlarcha al valle de Haura 6 protejer la. revolucion de Auanrico B interceptar las comunicaciones del norte con Lima.Don Clemente
ValdBs va 6 atacar il Reyes y e s rechazado por Brandsen.
El batallon d e
Lantafio es ltecho prisionero en Huares con la guarnicion.
Numancia se subleva y se pasa d 10s patriotas. - El pais se pronuncia mas
Arenales, despues de revolucionar diferantes proy mas por la libertad.
vincias, llega al cerro de Pasco, donde ataca al brigadier O'Neilly y lo derrota completamente. Suerte desgraciada de 10s indios que abrazaron su
partldo.

-

-

-

-

Las reconvenciones que el ejhrcito del sur dirijia a1
gobierno de Santiago por el estado precario en que le
tenia, eran sin duda alguna sinceras, espontheas, pero
bajo ningun concept0 merecidas. Cometi6, es verdad,
O'Higgins una falta en mirar con demasiada indiferencia y casi con desprecio 10s Cltimos restos del ejkrcito
de Ossorio y en fiarse demasiado de la pericia y gran
mBrito militar de don Ramon Freire , confianza que no
siempre admiten las circunstancias, y que esta vez coloc6
aquella brillante division en una posicion tan lastirnosa
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como comproinetida. Es necesario confesar por otra
parte, que la intelijencia y actividad suma del director
no podian bastar Q todo, especialmente en momentos en
que el pais estaba lanzado Q las mas vastas empresas,
porque el Per6 con sus numerosos recursos se presentaba siempre coin0 el gran poder opresor de su libertad,
el verdadero nudo gordiano que era precis0 cortar , no
con simples espediciones maritimas ya que las dos primeras habian producido escasos resultados , sin0 con
una verdadera invasion terrestre , invasion cuyos enorines gastos muy dificilmente podria soportar el estado
del pais. A fuerza de emprbstitos y de donativos repetidos tantas veces, y mas que todo, con las enormes exacciones hechas por el espiritu violento y apasionado de 10s
partidos alternativamente A patriotas y realistas, B exaltados y moderados, las fortunas estaban enterainente
arruinadas ,la agricultura y el comercio eran casi nulos,
y el pais, en otro tiempo tan rico y floreciente, habia Ilegad0 B un estado de miseria tal ,que solo la virtud republicana podia soportarlo y la esperanza de un porvenir
mas lisonjero.
Otra desgracia que aument6 considerablemente la intranquilidad del gobierno, y que hubiera paralizado sus
jenerosos esfuerzos, B ser posible que le faltase el valor y
la confianza, fu6 el estado de anarquia en que cay6 por
entonces la rep6blica de Buenos-Aires. Mientras Pueyrredon estuvo en el poder, un solo pensamiento, una sola
politica diriji6 las dos rep6blicas, hub0 comunidad de
intereses entre 10s jefes , y en esta buena coyuntura se
proyectb, discuti6 y aprob6 la invasion del Per6. Cuando
B principios de 1819pas6 lrisarri B Buenos- Aires, se debati6 de nuevo esta cuestion de un modo mucho mas for-

,
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mal por parte del gobierno arjentino, pues que por medio
de un contrato se coinprometi6 B suininistrar para 10s
gastos de la invasion lo que antes tenia prometido, es
decir , trescientos mil pesos. Pero B poco tiempo, aqueHas hermosas provincias lanzadas por la anarquia en
grandes revoluciones, se separaron unas de otras, amenazando hacerse completamente independientes si no se
tomaba por base de la constitucion el sistemafederativo.
Los confederados, que en un principio no tuvieron sCquito, lo adquirieron poderoso con las censuras dirijidas
B Pueyrredon , atribuykndole que queria protejer una
monarquia constitucional con el priiicipe de Luca B su
cabeza, antiguo heredero del reino de Etruria. Los enviados de Buenos-&res en Paris don Jos6 Valen tin Gomez
y don Rlariano Gutierrez nloreno, asi como don Josh Irisarri , enviado de Chile en Londres, y tambien Rivadavia
estuvieron encargados de hacer entrar A su gobierno en
esta nueva combinacion politica, ideada por la Francia y
aceptada, segun aseguraban , por Pueyrredon. Por lo
inenos 10s federalistas le acusaron de ello seriamente,
acusacion que tom6 la suficiente consistencia para obligarle B renunciar la direccion de 10s negocios, que se
encornend6 a1 jeneral don Jose Rondeau. Desde entonces
las guerras civiles en que tom6 una parte muy activa
don Jos6 Miguel Carrera, ocuparon toda la atencion de
10s facciosos. El pais quedb entregado B sus violentas
pasiones y no tardaron en seguirse 10s apuros financieros
que paralizaron la marcha del gobierno, y le impidieron
cumplir sus obligaciones relativamente a1 contrato celebrado entre Irisarri y el ministro de estado don Gregorio
Tagle.
Por consecuencia de estos incidentes, O’Higgins se vi6
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reducido otra vez B sus propios recursos, casi enteramente agotados con las dos espediciones anteriores. Fudle
pues necesario apelar de nuevo al patriotism0 de 10shabitantes , acelerar la venta de los bienes secuestrados y
valerse de su cr6dito para con 10s comerciantes ingleses
y americanos, que se apresuraron Q contribuir para la
tercera espedicion segun sus facultades, porque no veian
en esta guerra mas que un negocio de comercio, es decir
la esplotacion de un pais sumamente rico para numerosas esportaciones. Y todavia, ademas de estosmil obstBculos, la discordia se apoder6 del personal de 1s marina. Como ya hemos dicho, la tripulacion en su mayor
parte desde el mariner0 hasta el jefe, se componia de
estranjeros, jentes que por lo jeneral no miran mas que
su inter&, y carecen completamente del espiritu de nacionalidad , 6nico susceptible de grandes cosas. Cualquiera hubiese creido que eran unos nuevos condottieri
de Italia 6 inercenarios de la antigua Cartago, dispuestos siempre B sublevarsey prontos Q irse con el que les
pagara mejor. Felizmente el jefe que les mandaba, les imponia con su nombre y les inspiraba respeto y obediencia
con el prestijio de su valor y de su arrojo. Lord Cochrane,
en efecto, pudo introducir la disciplina en un conjunto
tan heterojheo de marineros, y aun ligarlos por medio
de la especie de patronato que se atribuyis sobre ellos
y inas que todo por 10s lams de interds comuii , in6vil
~ n i c ode sus acciones. Respecto B esto, es necesario
decir que el cdlebre marino favorecia de una manera
particular B todasu tripulacion, y que su celo le arrastraba algunas veces B pretensiones bastante injustas.
Porque se ofreci6 Q 10s marinos entregarles una parte
inuy crecida de las presas para que se repartiese en pro-
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porcion la categoria de cada uno, solicitaba cosas o w rosisimas, por ejeinplo que 10s ciento veinte caiiones de
bronce cojidos en Valdivia se vendiesen para distribuir
su producto, como si aquellos no hubiesen sido cojidos
en el pais misino y no fueran de hecho una propiedad
chilena, accidentalmente en manos de una faccion 6 de un
enemigo. Una cosa que reclamabn, igualinente y Q veces
con un aire de reconvencion ofensivoB las autoridades, era
10s sueldos atrasados de sus subordinados y ciertas presas
que pretendia pertenecerles, queriendo que en esta materia rijiese la lejislacion de la marina inglesa y no la de la
espaiiola , que era sin embargo la que estaba en plena
observancia en el pais ( I ) . Indudablemente el gobierno
no podia retardar el pago de 10s sueldos corrientes y atrasados Q aquellos marineros, cuya mayor parte estaban
atacados de una comezon de hctividad que Q veces no
era inferior b su mala fe; pero 10s jefes, por lo menos,
debian tener en consideracion el estado de angustia en
que momentkneamente se encontraba el pais de resultas
de 10s sacrificios verdaderamente inmensos que acababan de hacer 10s habitantes, contribuyendo cada uno
con la parte que se le reparti6 para armar y equipar la
tercera espedicion. Tambien debieran apreciar mejor el
respetable carbcter de O’Higgins , que no deseaba mas
que satisfacer csta deuda, es:ando muy lejos de su intencion retardsr su pago, y inucho inenos apelar a1 desinteres de 10s marinos. Hoy causarian grande admiracion
las duras palabras que lord Cochrane usaba con las autoridades en semejantes ocasiones, exajerando estraordinariamente el estado lastirnoso de 10s soldados y aun de
(I) VBase la inleresante memoria de don Antonio Garcia Reye5 sobre la pri-
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CAP~TULOm

r.

431

10s oficiales, si no se supiese que un desengaiid vino B
contrariar en aquel momento sus bellas aspiraciones B
ser jefe dnico de mar y tierra en esta grande espedicion.
El pais que se iba en efecto b rejenerar, era. el P e d ,
este antiguo imperio de 10s Incas de esclareciday notable
memoria , cuyos habitantes solo esperaban un libertador
para someterse inmediatamente b su autoridad. El dictad0 de libertador era seductor en demasia para no despertar nuevas ideas ambiciosas en la imajinacion de Cochrane, hacihdole quizb soiiar con el titulo de protector,
convirtiendo en provecho suyo 10s resultados de la espedicion. Cochrane tenia todas las cualidades del hombre
del destino : el prestijio que deslumbra y fascina, el
jenio que prevee y la audacia que consigue. Hombre de
Plutarco, acaso hubiera podido representar el papel de
Sforza, si otro militar no menos entendido y ambicioso,
no le hubiera deteiiido en su brillante carrera. Este militar fu6 el jeneral San 81artin.
Para toda persona reflexiva, San Martin era el heroe
que convenia Q tamafia empresa y el tinico merecedor de
porierse b su frente. American0 de nacimiento, profesaba
la misma relijion que 10s que iba & libertar, tenia sus
mismas costumbres, sus mismos hbbitos y gozaba de mucha reputacion, no solo corn6 jeneral, sino como hombre
de gran prudencia y muy entendido. Ademas, 61 fu6
quien medit6 con O’Higgins la invasion, kun ahtes de la
restauracion de Chile, no habiendo cesado desde entonces
de prepararse para ella y de hacer 10s mas laudables
esfuerzos para conducirla b bnen tkrmino. La invitacion
misma hecha b Cochrane par;, que pasase b Ain&rica,no
tuvo mas objeto que el que cooperase b esta grande obra,
i y hubiera sido razonable dejarle toda la gloria cuando
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su cooperacion estaba remunerada con recompensas pecuniarias muy considerables? Sin embargo, est0 fu6 lo
que pretend% Cochrane, y lo que no consigui6 de O’Higgins, B pesar de haberle amenazado formalmente con
dejar el mando de la escuadra.
Estas amenazas eran sin duda muy einbarazosas en
momentos en que la espedicion estaba ya pronta para
darse B la vela. El gobierno procuraba contemporizar
por todos medios con la ridicula pretencion del almirante
y satisfacer sus deseos, aunque sin prescindir un solo
instante del deber de dar el mando de la espedicion a1
jeneral San Martin. Per0 la envidia y 10s zelos habian
penetrado en el corazon de 10s dos rivales, en el de
Cochrane sobre todo, que inucho mas irritado , dirijia
diariainente reconvenciones al gobierno, ya por la poca
confianza que se tenia en 61, puesto que se le ocultaban
ciertos detalles de la espedicion, ya sobre sus instrucciones, etc., etc., y todo est0 en un lenguaje tan impropio
de un subordinad6 , que O’Higgins, perdiendo a1 fin In
paciencia, pens6 en el capitan Guise para ponerle a1 frente
de la escuadra, si se veia en la necesidad de separar
Cochrane, medida sin duda violenta y que fu6 orijen de
mil contestaciones no inenos desagradables.
Tantas y de tan diversa naturaleza fueron las contrariedades que tuvo que vener O’Higgins para organizar
la espedicion, una de las mas grandes y dificiles, y que
Hen6 de admiracion 6, todo el mundo, hasta 6, sus enemigos mas encarnizados. La espedicion se componia de
ocho buques de guerra, que formaban casi toda la escuztdra chilena, 7 diez y seis t-ansportes. Las tropas no Ilegaban B cuatro mil quinientos hombres, incluso el batallon ncmero 2 de Chile que debia tomarse en el puerto
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de Coquiinbo, pero llevaban un dep6sito de armas y
efectos de guerra para armar y equipar un ejercito de
quince inil soldados. Porque se esperaba mucho de las
ideas de libertad que empezaban Q cundir por todas las
ciudades de Amkrica y que debian acabar por ganar el
ejkrcito realista, compuesto de pocos espaiioles y de
niuchos criollos, que tarde 6 temprano habian de pasar
adonde estabm sus psisanos.
Las tropas espedicionarias acampadas en Rancagua ,
Quillota, etc., einprendieron la marcha y se dirijieron
A Valparaiso , donde salieron h esperarlos sus parientes
y amigos y una multitud de curiosos que deseaban ver
el gran movimiento del puerto y presenciar la salida de
una flotilla que nunca la habia tenido igual e! pais. San
Martin era, como le correspondia de justicia, el jefe de
mar y tierra de la espedicion, y por consiguiente Cochrane iba A sus 6rdenes. Para mejor obrar de comun
acuerdo debieran einbarcarse ambos en el inismo buque,
pero no estando muy bien avenidos, prefirieron ir separados, y el primer0 se ernbarc6 en el navio Snn iMariin
y el segundo en la fragata O’Higgins, destinada Q marchar de vanguardia.
Las tropas reunidas en Valparaiso empezaron Q einbarcarse en 10s diferentes buques el 19 de agosto de
1820. El embarque lo verificaron a1 sonido de sus mtisicas y de 10s repiques de campanas, en presencia del
director y de sus principales iniuistros, que habian ido
B activar la espedicion , y en medio de 10s mil aplausos
del populacho que ocupaba en masa todo lo largo de
la playa y las alturas de las colinas. El 20 por la tarde,
estando ya todo el mundo B bordo, se hizo la seiial de
partir, y B poco rato se vi6 surcnda la bahia de ValpaVI. HISTORIA.
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raiso por el gran n h e r o de buques que llevaban el destino de casi toda la Amirica meridional. Durante la
navegacion , dos 6 tres buques se separaron momentbneamente del convoy, per0 en jeneral hub0 el mayor
brden, y el 7 de setiembre casi todos se hallaban en la
bahia de Pararca cerca de Pisco, B cincuenta leguas sur
de Lima. A1 dia siguiente el bizarro coronel Las Heras,
jefe de estado mayor, baj6 b tierra con tres batallones,
cincuenta caballos y dos piezas de campaiia, protejido
por algunos caiionazos de la Monrestima , que bastaron
para dispersar un cuerpo de caballeria que se present6
B oponerse a1 desembarque. Estas tropas llegaron por la
tarde & Pisco, que abandonaron 10s sesenta hombres de
su guarnicion, despues de devastarlo completamente. Las
demas desembarcaron en 10s dias siguientes y tambien
se dirijieron sobre Pisco, para de alli desparramarse por
10s alrededores con el objeto de proporcionarse viveres,
ganado y sobre todo negros, pues habia el proyecto de
alistarlos en el ejircito con la prornesa de darles la libertad cuando concluyese la campaiia. Desgraciadamente el
retraso de algunos buques en que iban caballos, hizo que
no pudieran utilizarlos, de lo que result6 que la lentitud
con que las tropas se movian de un punto A otro, unido
A la esquisita prudencia de San Martin, di6 tiempo B 10s
propietarios para internar 10s esclavos y ponerlos en sitio
seguro. Sin embargo, aun pudo adquirirse un ndmero bastante regular, pues solo de la hacienda de Caucato se tomaron quinientos que se einpezaron B instruir y disciplinar.
Tambien seapoderaron de bastantes carneros y ganado vacuno, mas de treinta mil arrobas de azdcar, mucho aguardiente y otros varios objetos dtiles para la espedicion (1).
(1) VBase el diario militar de la espedicion , publicado en la gaceta estraordinaria de Chile, j’ su estracto en las memorias de Miller.
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En cuanto Pezuela sup0 la llegada de San Martin, tomb
las mas prontas medidas para hacer frente B este temible
enemigo. Su posicion entonces era mucho mas ventajosa,
porque aprovechBndose de la anarquia que trabajaba B la
reptiblica arjentina, de cuyas resultas se habia dispersado
el ejercito de Tucuman , retir6 sus tropas en n6mero de
siete mil hombres de las provincias de Salta y Jujuy, las
llev6 a1 alto Per6 y estableci6 el cuartel jeneral en Puno.
Ramirez, que habia reemplazado B Laserna en el mando
de estas tropas, recibi6 6rden de dejar ii Olaiieta con su
vanguardia en Tupiza, despachar B toda prisa B Valdks
sobre Lima con parte de su division 6 ir B incorporarse
con la otra a1 ejkrcito de reserva, que estaba con Ricafort en Arequipa. En seguida reuni6 en Lima 10s milicianos que habia despachado B sus casas por no serle ya
necesarins despues de 10s suceaos de Buenos-Aires ;pombr6 comandante jeneral de la costa a1 coronel de milicias
Quimper; envi6 de vanguardia B Lurin a1 brigadier
O’Reilly, B quien solo di6 un escuadron de dragones del
Per6 y otro de inilicianos de Carabaillo, cuando debiera
haberle puesto B la cabeza de una fuerte division; y dedic6
en fin su atencion este serio asunto, en el que quiso
tomar parte el consulado, proponiendo, aunque en vano,
tripular por su cuenta las tres fragatas fondeadas en la
bahia, la Venganza , la Esinerufdu y la Prueba, enviadas
B buscar B Arequipa (1). .
Se hallaba ocupado el Grey en estos preparativos de
(1) Segun don Jose Ballesteros se componia entonces el ejercito real 6 peruano de veinte y tres niil hombres, Q saher :
En el Callao y Lima, siete mil ochocientos quince.
En Pisco , Caiietes y Chancas , setecientos.
En el alto Perd ,seis mil.
Eu Arequipa, Trtjillo , Guayaquil, Guammga , Cuzco y Jauja, ocho mi[
cuatrocientos ochenta y cinco.
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defensa, cuando una nueva suinamente importante vino
6 aumentarle las dificultades.
Se sup0 la gran revolucion ocurrida en Espaiia, en la
que habiendo triunfado el partido liberal, la constitucion
de 1812 estaba otra vez proclamadn en todo el reino.
A pesar de la impncicncia de muchos para que se jurase
en el pais esta constitucion, cuyo dogma era.una monarquia completamente democrBtica, el virey Pezuela no se
resolvi6 B hacerlo, porque veia en ello una pendiente
mas, A que pudieran ser arrastrados ciertos oficiales espaiioles, no poco imbuidos en 10s principios revolucionarios. Por otra parte, no siendo oficial la noticia; no
debia tomar sobre si la responsabilidad de un acto de tan
trascendentales consecuencias ; pero cuando B mediados
de setiembre se le comunic6 la brden, no estuvo en su
mano diferir su cumpliiniento, y el dia 17 se proclam6
con gran ceremonia la nueva ley fundamental en todos
10s pueblos del vireinato.
Pezuela conocia en efecto, que la poiitica espaiiola
iba B perder considerablemente en esta especie de reforma. Suposicion, un momento mejorada con la anarquia
de las provincias de Buenos-Aires , tenia que resectirse
de las mil disensiones que necesariainente habian de
nacer en el Animo de 10s peruanos y de 10s espaiioles.
Sup0 tambien una noticia sumamente trascendental para
el porvenir de 10s realistas del P e d . El grande ejhrcito
reunido cerca de CBdiz para marchar A la reconquista
de Buenos-Aires a1 mando del conde del Abisbal, habieiido manifestado con repeticion su mucha repugnancia
Q embarcarse para Amhrica, sobre todo cuando veia y
sentia 10s horrorosos estragos que la fiebre amarilla estaba haciendo en Chdiz, se sublev6 enarbolando la ban-

U L I I I ~ ~ I I ut:
L C ~M U I I ~ I U y ut: ~,aizauay e11 ei tieri~ropur el
del PerC reforzado con el de Chiloe. Pezuela comprendia
perfectamente su situacion, y sin duda para salir de ella
de la manera mas honrosa posible, procur6 entablar
negociaciones con el jeneral -patriots , proponihdole por
medio de don Cleto Escudero preliminares de paz, si lo
juzgaba conveniente.
San Martin recibi6 el mensaje B pocos dias de su desembarque y respondi6 al virey asegurbndole de sus simpatias para que cesasen cuanto antes 10s horrores de la
guerra. Accediendo Alos deseos de su adversario, nombr6 dos plenipotenciarios, don Tomas Guido y don Juan
Garcia del Rio, 10s que con instrucciones por escrito
marcharon B Miraflores, B donde no tardaron en llegar
10s dos de Pezuela, que fueron el doctor don Hip6lito
Unanue y el conde dc W a r de Fusntes , ambos peruanos, que habiendo in fundido por esta razon alguna desconfianza B 10s bnimos suspicaces , se les agreg6 A poco
el tenicnte denavio don Dionisio Capaz.
En las cuestiones de opinion y en las que se ventilan
grandes intereses , mil dificultades salen casi siempre al
paso de las pretensiones y aun b veces de la buena fe
inisma de 10s encargados de discutirlas. La primera reunion de 10s plenipotenciarios en Miraflores hizo entrever
desde luego la imposibilidad de que se entendieran. Querian 10s realistas que 10s patriotas jurasen la constitucion,
lo cual equivalia B un reconocimiento 18cit'o del poder

.

438

'

HISTORIA DE CHILE.

espaiiol sobre Amhrica, que era precisamente B lo que
se oponian con razon 10s plenipotenciarios patriotas. Estos por el contrario establecian como condicion s i m qua
non de 10s preliminares , el reconociiniento completo de
la independencia, no solo de Chile sino de Buenos-Aires,
porque en aquel entonces la alianza arjentino-chilena era
tan estrecha y eficaz, que envolvia la mas absoluta solidaridad , escluyendo la accion aislada de una de las dos
potencias en un punto de tamaiio inter&. Con semejantes
pretensiones , la primera sesion no di6 ningun resultado,
y lo mismo sucedi6 en las siguientes, B pesar de que el
virey fu6 en persona B ver A 10s diputados patriotas, con
laesperanza de concluir un asunto que tanto le importaba
llevar B buen termino. El congreso se encontr6 en la necesidad de cerrar sus puertas y las hostilidades, suspendidas por ocho dias, volvieron Q empezar sus espantosas
operaciones, enviando San Martin partidas B 10s alrededores para que protejiesen las deserciones 6 inquietasen
las avanzadas del enemigo. Pero antes public6 varias
proclamas, una B sus soldados dici6ndoles que no iba
coin0 conquistador sin0 como libertador, y que castigaria
con la muerte 6 otras penas severas a1 que robase 6 insultase B 10s habitantes 6 derramase una gota de sangre
despues del combate, otra A 10s habitantes hacidndoles
ver lo absurd0 que era tener el gobierno B dos mil leguas de distancia y asegurQndoles que iba Q poner t&mino Q su angustia y hurnillacion ; por ciltimo , otras B
10s propietarios, prometihdoles que lo que tomase el
ejbrcito les seria pagado mas adelante bajo recibo 6 instando & 10s emigrados B que volviesen & sus casas, en la
seguridad de que nada les sucederia , & pesar de sus opiniones avanzadas.
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Antes de que el ejdrcito libertador saliese de Valparaiso, el intrepid0 Vidal parti6 para el Per6 en una inah
embarcacion, con objeto de ajitar las poblaciones en favor
de la independencia y de repartir numerosas proclamas
en que se iniciaba a1 pueblo en todos 10s beneficios de
aquella. Ya cuando las primeras espediciones de Cochrane se procurb jeneralizar estas ideas y atraer partidarios, que con el tieinpo fuesen otros tantos auxiliares.
San Martin sabia muy bien que est0 habia producido
buenos resultados, y que muchos habitantes y aun jefes
americanos , solo esperaban una ocasion para acreditar
con actos y con las armas, sus simpatias B la conqdista
de la independencia. En esta persuasion envi6 a1 interior
del pais una division que protejiese tt 10s que tuvieran
bastante valor para pronunciarse, dando el inando de
ella a1 coronel don Juan Antonio Alvarez de Arenales.
Este se encontraba en Ica encargado de batir 5 Quimper, que se habia refujiado alli con la guarnicion de Pisco,
no habiendo sido posible alcanzarle hasta Nasca, donde
61 y 10s suyos fueron completamente derrotados con @I-dida de 10s bagajes, municiones, gran nrimero de mulas, la bandera, etc., y muchos soldados que se rindieron B 10s patriotas, ademas de dos compaiiias que se
pasaron antes. Dejando en Ica un destacamento de cincuenta cazadores B las 6rdenes del teniente coronel Beymudez y del capitan don Luis Aldao con buen n6mero de
oficiales y muchas armas para levantar tropas, tom6 Arenales el camino de Huamanga con mil doscientos hombres
prbximamente y dos piezas, fuerza sumamente corta para
lanzarse en medio de un pais enemigo. Con objeto de
protejer su salida y evitar que la vanguardia de O’Reilly
marchase en su seguimlento, San Martin fu6 5, atacar a
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este jefe realista , per0 solo aparentemente, pues en seguida volvi6 i su cuartel jeneral , y el 25 de setiembre
su ej6rcito se hizo Q la vela, yendo Q desembarcar Q 10s
pocos dias Q Ancon, pequefio puerto Q seis leguas de
Lima.
A1 pasar por delante de la bahia del Callao , el vicealmirante se qued6 en aquellas aguas para bloquear el
puerto con la O'Higgins, la Lnufnro, la Independencia y
el Arauco. El estado de inercia necesaria, para esta
operacion , no podia de ninguna inanera convcnir al carQcter activo 8 impetuoso de un guerrero, cuya exaltacioii
adquiria tanto impulso 5 la vista del enemigo. Su viva,
imajinacion le hizo comprender que podia atacar con
algun 6sito la fragata Esmercildu, por mas que estaba bajo
10s fuegos de las forinidables fortalezas del puerto , rodeada de cinco buques de guerra de diferentes portes,
de otros tres mercantes bien armsdos y de veinte lanchas
cafioneras , y por mas que el puerto estuviese separado
de la bahia por una cadena que solo ofrecia un paso estrecho para la entrada de las embarcaciones. Concertado
el plan con San Martin 6 instruidos de sus detalles 10s
oficiales, estos prepararon por medio de ejercicios Q 10s
doscientos cuarenta, hombres que se necesitaban para su
ejecucion y que se prestaron de buena voluntad Q ella.
El mismo dia del ataque se trasladaron 10s doscicntoscuarenta hombres Q la O'Higgins, y 10s demas buques recibieron 6rden de salir de la bahia Q las 6rdenes del capitan Forster. FuB esta una escelente idea, del almirante,
para que losjefes enemigos creyesen que la escuadra de
bloqueo se alejaba de la bahia y relajasen la severidad
del servicio.
Luego que todo estuvo preparado, lord Cochrane di-
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asalto. Lord Cochrane tL estribor y el capitan Guise 5
babor fueron de 10s primeros que saltaron sobre el puente,
alhnrnzn que
m e les caiisb
yv m
en e1
el alborozo
caw6 si1
su herhico
her6ico enciient.rn
encuentro, se
apreton de manos, como una protesta
dieron
-_ - -- un fuerte
1
.
- ----viva, por desgracia poco duradera , contra su eneinistad
pasada. Les siguieron sus valientes compafieros que a1
punto atacaron a1 enemigo, el cual t w o que refujiarse
rlocnnoq de
do un
nn combate
rnmhnto onrarni~arln
5ila
la nnna
rendirse despues
encarnizado,
-popa
- vy- ronrlirco
6 tirarse a1 mar para salvarse. Entonces la noticia de
haber sido apresada la fragata se esparci6 por toda la
bahia, no obstante 10s repetidos gritos de Viva el rey
_.. . .
. .
que 10s patriotas hacian resonar por todas partes con
arreglo 5 las brdenes de Cochrane, y 10s demas buques
que no habia sido posible atacar, empezaron tL disparar
caiionazos sobre ella, 10s que unidos b 10s de la formidable artilleria de las fortalezas, produjeron la escena
-.
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mas espantosa de cuantas habian visto la mayor parte
de 10s presentes. En medio de ella, mand6 Guise cortar
10s cables con que estaba ainarrada la fragata, Crosbic
despleg6 las velas del bauprk, etc., y B poco rato veian
10s espafioles B su principal buque de guerra alejarse
del puerto para ir A aumentar el n~rnerode 10s de la
escuadra enemiga. Durante la marcha, observ6 Cochrane
que 10s buques de guerra estranjeros se alejaban de sus
sitios para evitar las balas de cafion de las fortalezas,
y que en lo alto de 10s palos mayores tenian mos faroles dispuestos de la misma manera. Conociendo que
estas eran sefiales convenidas con 10s realistas para estar
a1 abrigo de sus fuegos, rnand6 a1 punto ponerlos en la
fragata , y desconcertado el enernigo con esta in,ieniosa
estratajema, la Esmeraltla pudo llegar B sitio seguro con
'grande aplauso de sus valientes y orgullosos marinos.
El apresamiento de la Esmeraklcr es con efecto una de
las acciones mas brillantes de Cochrane. Lo mismo que
sucedi6 en la torna de Valdivia, todo estuvo previsto y
calculado de antemano, y menos el ataque de 10s demas
buques que tuvo lugar por circunstancias particulares ,
todo sucedi6 absolutamente conforrne lo habia predicho.
El gobierno di6 B la fragata el noinbre de Vcrldiuin, en
memoria de la grande empresa que tuvo tan feliz dxito
y de la que fud tambien el hdroe Cochrane. Estaba en
muy buen estado, armada con cuarenta y cuatro cafiones
y perfectainente provists de todo lo necesario, asi en
provisiones de boca como en material. Segun un estado
que se encontr6 entre 10s papeles de B bordo, su tripulacion, comprendidos inarineros y soldados, se componia
de trescientos veinte hombres, pero solo se hicieron ciento
setenta y tres prisioneros : 10s ciento cincuenta y siete
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restantes fueron muertos 6 heridos, 6 se salvaron tirhndose a1 mar. El comandante don Luis Coig entr6 en el
n6mero de 10sprisioneros , habiendo sido herido de una
bala de cafion lanzada de una lancha espaiiola. Los chilenos no tuvieron mas que once muertos y treinta heridos,
entre estos el vice-almirante.
Lord Cochrane no quiso quedarse con 10s heridos espafioles. Por medio de un parlainentario solicit6 que 10s
recibiesen en tierra, y el mismo dia deseinbarcdron
aquellos desgraciados, que se vieron en medio de un
pueblo at6nito con lo que acababa de pasar. La guarnicion sobre todo estaba sumamente ajitada. Acusaba de
deslealtad ti 10s buques neutrales, y en un momento de
exasperacion fueron asesinados un oficial y varios marineros de la Mocedoniu que habian bajado ti tierra en busca
de provisiones. Algunos oficiales no espresaban menos,
aunque con mas reserva, su c6lera contra las tripulaciones
estranjeras, B las cuales atribuian igualmente una buena
parte de un suceso , cuyas consecuencias conocian perfectamente. Porque mejor que nadie veian que la marina
espafio!a iba & ser echada para siempre del mar del Sur,
y que no tardarian en caer tambien en poder de 10s patriotas las dos fragatas que les quedaban , la Pi*ueba y la
V e n p z z a , entonces en la costa sur del pais (1). A 10s
pocos dias el pailebot Amnzazu , de siete cafiones, tuvo
que rendirse a1 Araucano, ti pesar de la vigorosa resistencia que hizo.
San Martin esperaba con grande ansiedad 10s resul(1) Estos dos buqries habian ido A buscar ochocientos hombres de Canterac
venidos del alto Peril y embarcados en 10s puertos interniedios. Despues qrie
desernbarcaronestas tropas en Cerro-Azul cerca de Caiiete , huyendo de Cochrane, se hicieron a la vela para el norle, tocaron en PanamB, Sail Blas y
Acapulco y acabaron por rendirse a 10s patriotas.
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tados del ataque, que sup0 al dia siguiente por el Armcano, buque destinado B servir de correo para tener B
10s deinas en comunicacion constante. Por una singular
y feliz casualidad sup0 casi a1 mismo tiempo la revolucion
de Guayaquil en favor de las ideas americanas, fomentada por el teniente coronel don Grcgorio Escovedo, Q
quien nombraron presidente del gobierno provisional
que se estableci6, y cn seguida la de Huanuco en el
interior del Perli (I). No tenia la segunda tanta importancia como la primera, porque era mas civil que militar,
razon por la cual se resolvi6 ir B protejer 10s jenerosos
esfuerzos de aquellos patriotas. Despues de algunas escursiones B 10s alrededores de Ancon y Capacavana y de
enviar a1 mayor Reyes B que se apoderase de Chancay,
el jeneral en jefe embarc6 todas sus tropits, que a1 din
siguiente 9 de noviembre desembarcaron en Huncho,
puerto del valle de Haura B veinte y ocho leguas norte
de Lima, para ir b acampar Q dicho valle, con lo que
qued6 interceptada toda comunicacion entre Lima y las
grandes poblaciones del norte.
En cuanto el virey sup0 la salida de Ancon de 10s patriotas y la ocupacion de Chancay por un corto destacamento B las 6rdenes de Reyes, mandb B don Gregorio
Valdbs, recien llegado del campamento jcneral de Aznapuquio Q dos leguas a1 norte de Lima, que marchase
contra dicho destacamento y le echase de su posicion.
ValdCs, que habia dado grandes pruebas de valor B in-

(1) Llevada d cabo esta rerolucion por la guarniclon y 10s habitantes de consun0 sin derramar una sola Rota de sangre, Guayaquil cjercl6 grande influencia
en 10s destinos de las repdblicas americanas, porque apnrte de privar (le sus
maderas, cacao, etc., al comercio dc Lima, pus0 en continua comunicacion de
intereses d 10s numerosos patriotas de Quito, que jemian bajo el yugo de su
presidente Aimerich.
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telijencia mientras estuvo en el alto Per& tomb un escuadron de dragones de la Union, otro del Per6 y el batallon de Numancia, y march6 6 Chancay, que encontr6
desierto. Los patriotas se habitln retirado hbcia el norte,
yendo delante la infanteria y la caballeria' detras para
nrntdorla
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avanz6 sobre ellos on el escuadron de la Union, y
cuando ya creia alc nzar la caballeria, coinpuesta sola---L1-_ -.'1-----L--._- - - L - L - L--:-L-
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de un largo callejon en que estahan 10s dragones del
Per6, que asi mismo fueron acuchillados y hubieran sido
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tener B la vez vencedores y vencidos una compafiia de
cazadores de Numancia. Gracias B esta magnifica carga,
pudo la infanteria de Reyes llegar con toda seguridad A
Supe , donde habia gran ntimero de tropas, y Vald6s ,
que aun queria cargarles con 10s dragones del Per6, se
volvi6 B Chancay, pasando de alli Q Chancaillo.
No eran bien . conocidas las intenciones de este coronel, cuya division se habiz. reforzado con 10s batallones
de Arequipa, segundo del lnfante y dos piezas de artiIleria. Se sabia solamente que pensaba ir B Sayan, diez leguas al este de Huaura, para interponerse entre la division
de Alvarez, que estaba en la sierra, y las demas tropas
que se encontraban padeciendo las enfermedades end&
micas en aquellos valles. .Con objeto de espiar sus movimientos destac6 San Martin a1 coronel Alvarado, mientras el de igual clase don Enrique Campino fu6 & Huaras
con el ncmero 5 de Chile Q atacar la guariiicion, que
tuvo la fortuna de que cayese toda entera en su poder.

.
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Entre 10s prisioneros habia sesenta soldados de Burgos 5'
del infante don Carlos, dos oficiales y el chlebre don
Clemente Lantaiio , que por haber manifestado alguna
tendencia Q las ideas liberales Pezuela habia mandado 5
aquel pueblo. Con motivo de enferinedaa del subdelegado
coronel de milicias, estaba encargado accidentalniente
del mando de las tropas.
Lejos de conformarse el virey con el plan de Valdgs,
que era marchar A Sayan, lo que probablemente hubiera
sido muy ventajoso para 10s realistas, le mand6 replegarse sobre Chancaillo. Alvarado fu6 en su seguimiento,
llevando de vanguardia al tenieiite don Pascual Pringueles con veinte y cinco granaderos Q caballo, 10s cuales
se vieron atacados por sorpresa y cayeron en manos de
10s soldados de Valdks, lo que no impidi6 que Alvarado
continuase su marclia y alcanzase la division de aquel
coronel en Tecuan : pero fuese por cansancio 6 porque
considerase insuficien tes 10s setecien tos caballos que Ilevaba, no juzgb oportuno atacarla, y march6 B acampar
Q Retes, dos leguas de Chancay, mientras 10s realistas se
dirijieron Q la hacienda de Basurto, de donde no salieron
hasta el primer0 de diciembre para Lima.
Hasta entonces habia tenido en gran cuidado Q Valdhs
lo llano del terreno por que caminaba, conociendo que
podia ser atacado con desventaja por la caballeria enemiga, mucho mas fuerte que la de su division, la cual
consistia principalinente en infanteria. Por esta razon
habia conservado sus tropas reunidas, sin consentir que
nadie se separase ;pero luego que sali6 deBasurto y se encontr6 en un terreno muy desigual, tom6 la delantera contoda la caballeria, reforzada con un eecuadron de dragones a1 mando de Landazuri, para llegar cuanto antes
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10s alfafares de Trapiche-viejo, con el doble objeto de dar
de comer B 10s caballos, quese morian de hambre, y preparar el alojamiento del batallon de Nuinancia, que iba,
en retaguardia.
Este batallon, que lleg6 con Morillo B Venezuela, habia
sido diezinado de tal manera con las guerras y las enfermedades, que estaba enteramente renovado. No le componian sin0 poquisimos espaiioles y solo si zambos ,mulatos 6 indios de la provincia de Barinas. Despues de la
batalla de Maypu, el virey Samano se lo envib B Pezuela
accediendo B las vivas instancias de este, y entonces contaba mil doscientos hombres bien armados y perfectamente disciplinados. A1 Ilegar B Lima despues de haber
sufrido fatigas y privaciones inauditas, se manifest6 en
61 el descontento con numerosas deserciones que tenian
la tendencia de pasarse a1 enemigo. Los mismos oficiales
daban muestras de igual incliiiacion, pues el 28 de noviembre tres se habian incorporado ya a1 ej6rcito de Alvarado ; lo Cual debiera haber llainado la atencion de
Valdhs, que era sabedor de sus proyectos. Pero el destino de Amirica lo dispuso de otro modo. Abandonado
este batallon si mismo, y siendo liberales casi todos sus
oficiales y realistas muy pocos , aprovech6 un momento
de descanso a1 pi6 de la cuesta de' Huachos para insurreccionarse , apoderarse del coronel y del corto ntimero
de oficiales que se mantuvieron fieles y marchar por el
lado en que estaba el campamento de Alvarado , en union
con un escuadron de granaderos, que habia ido A protejer
su sublevacion. El estado miserable en que se encontraba, tanto por la fatiga coin0 por la falta de viveres y
vestusrio , oblig6 B Alvarado B pedir dos buques que lo
llevasen donde estaba San Martin ,quien lo recibi6 con el

.
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mayor gusto, porque vi6 aumentado su ejhrcito con ochocientos hombres de muy buenas tropas y perfectamente
armados y disciplinados. Coin0 prenda de su gran satisfaction conserv6 a1 batallon el nombre que tenia, afiadihdole el dictado de fief ci /a parrio. Lo declar6 el batallon mas adtiguo del ej6rcito libertador, y en prueba
de la confianza que le inspiraba su bravura, le confi6 la
bandera del ej6rcito. El teniente coronel graduado don
Toinas Heres, jefe principal de la sublevacion del bataIlon ,fu6 nombrado su coronel efectivo, encargQndole a1
propio tiempo que propusiera las recompensas Q que
considerase acreedores Q sus individuos.
OcurriG este feliz suceso el 3 de diciembre de 1820.
La vispera se presentaron A San Martin en Supe veinte
y dos oficiales y ochenta y cinco soldados y sarjentos
prisioneros depositados hacia mucho tieinpo en las casaniatas de Lima, que le envi3 Pezucla en canje de 10s once
militares cojidos cuando la revolucion de Guayayuil y de
otros oficiales. A 10s cinco dias un nuevo suceso Hen6 de
entusiasmo el cainpamento de 10s patriotas. Treinta y
ocho oficiales y muchos cadetes se escaparon de Lima y
fueron Q reunirse Q ellos llenos de buena voluntad para
defender su causa. Uno de estos cadetes era Salaverri,
j6ven de doce aios fugado de la casa de su padre, que
manifest6 en esta ocasion la gran firmeza de caricter
de que mas adelante di6 tan repetidas pruebas.
El interior del pais no estaba mas a1 abrigo de la influencia que ejercia en las ideas peruanas la prcsencia
del ejbrcito libertador en la costa. Si 10s sintornas de defeccion se manifestaron en 10s soldados y milicianos
cuando las primeras espediciones de lord Cochrane ,
ahora alcanzaban 10s oficiales, muchos de 10s cuales
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solo esperaban la aproximacion de 10s patriotas para pasarse. Por otra parte, el clero del Perti y especialinente
el de Lima, no tenia ni con mucho la influencia que el de
Chile en la conciencia del pueblo. El lujo, la ociosidad y
el sensualismo en que Vivian 10s altos personajes y algunos
curas de aquella gran capital, habia echado el jkrmen de
la desmoralizacion en el corazon del pueblo, inspirQndole cierta especie de indiferencia por todo lo que el clero
le recoinendaba : lo cual ocurria precisamente en momentos en que 10s oficiales espalioles adictos por conviccion a1 partido liberal de Espaiia, acababan de proclamar
con grande entusiasmo la constitucioii de 1822, que
decian era la verdadera base de un buen gobierno. En
todas partes se hablaba de nuevas conquistas hechas
por las nuevas ideas, no solo entre 10s peruanos sino
tambien entre 10s espaiioles mismos, estos can la esperanza de que asi se reconciliaria Espalia con sus colonias, y aquellos con la seguridad de que conseguirian
la independencia. En el n6mero de 10s tiltirnos entraban
personas de mucha influencia, y hasta oficiales superiores, que coni0 10s jenerales Lamar y Llano en Lima,
loscoroneles Gamarra en Tupiza, Lavin en Arequipa, etc.,
empezaron A conspirar, no habieiido fracasado sus planes
sino porque se encontraron aislados.
Un personaje que tambien contribuy6 mucho Q propagar las ideas de independencia en el interior del pais,
fu6 el coronel Arenales, A quien Iiemos visto salir de Ica
el 21 de octubre para su arriesgada y audaz espedicion.
Desde Huarnanga , adonde ileg6 B 10s diez dias escoltado
por ires 6 cuatro mil campesinos que salieron 6, s u encuentro , se diriji6 & Huancavelica y despues Q Jauja,
punto en .que se encontr6 con 10s milicianos de la compaVI. HI'STOR~A.
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iiia de CBrdenas a1 mando del brigadier 6 intendente de
la provincia don Jose Montenedro. Arenales no tuvo que
cargar mas que una vez para derrotar esta coinpaiiia indisciplinada y continuar su marcha por el lado de Supe,
en que se encontraban las fuerzas de San Martin.
A1 llegar B Tarma el 23 de noviembre, sup0 que el brigadier O’Reilly, A la cabeza de cerca de mil hombres correspondientes al rejirniento de la Victoria, antes Talavera,
y otros, de ciento ochenta dragones y lanceros de Lima y
cerca de doscientosmilicianos de 10salrededores con algunas piezas de campaiia, habia salido en direccion al cerro
de Pasco para disputarle su paso. El cas0 era estavez mucho mas serio, porque 10s patriotas, sobre ser inferiores
en nknero , estaban muy cansados ,no obstante que con
10s caballos cojidos en Jauja hub0 10s bastantes para la
infanteria, y tenian muchos reclutas, con 10s que se podia
contar poco porque apenas estaban disciplinados. Sin
embargo, Arenales no temi6 atacar B su antagonista. AI
llegar el 5 de diciembre B Pasco, inand6 acampar la division para darle algun descanso y para observar al enemigo, que encontrb desplegado en batalla detras de un
hondo barranco , apoyando su derecha en un terreno
pantanoso y su izquierda en un pequeiio lago. A1 dia siguiente B eso de las nueve cuando estaba cayendo una
gran nevada, fu6 B atacarle A pesar de su ventajosa posicion, rodeando el lago y amenazando el flanco el bizarro teniente coronel don Santiago Aldunate , mientras
el ntimero It, B las 6rdenes del no menos bizarro Deza ,
atacaba de frente con tal intrepidez , que puede decirse
que 10srealistas fueron completamente vencidos en la primera carga. Quedaron en el campo un oficial y cincuenta
y tres soldados, habiendo sido hechos prisioneros casi toI
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dos 10s demas. En el ndmero de estos entraron el coronel don Manuel Sanchez, jefe de infanteria, y el teniente coronel Santa Cruz, que hacia mucho tiempo deseaba pasar B las fibs de la patria, en las que desde aquel
moinento prest6 sus servicios con el mayor celo. No teniendo ya Arenales enemigos que combatir por el pronto,
tom6 el camino de Supe, pero antes de llegar B este punto
recibi6 6rden de repasar las cordilleras, y cuando ya la
habia ejecutado, la revoc6 San Martin mandkndole retroceder, por rnanera que renov6 in6tilmente B sus desgraciados soldados las mil fatigas y miserias que tantas veces
habian sufrido. Pocos dias antes, es decir el 30 de noviembre, 10sindios de Guamanga, Guancavelica y Jauja,
que a1 pasar Arenales se declararon en favor de la independencia, fueron atacados cerca de Huancayo por Ricafort con unos batalloncs que llevaba de Arequipa y
otros que marcharon del Cuzco B Andahuailas ,y fueron
batidos y destrozados, B pesar de su ndmero y de su
resistencia. El batallon chilote de Castro, que formaba
parte de esta espedicion, se port6 como siempre con una
valentia digna de mejor causa, y facilit6 B la caballeria
el que pudiese perseguir con encarnizamiento B 10s desgraciados indios, que murieron B millares (1).Bermudez
y Aldao, que se habian quedado en Jauja con trescientos
infantes y cien caballos para protejerlos , se vieron en la
necesidad de huir por la parte de la sierra, llegando B
Pasco pocos dias despues de la salida de Alvarez.
(1) Por este y otros molivos se quejaba San Martin 6 Pezuela de la barbarie
de skis soldndos para con 10s habitantes que no tenian mas crimen que ser liherales, amenazandolr con observar la misma conducta si no ponia el oportuno
rrmedio. En una proclania 6 10s espaholes les dijo que se veria forzado por la
ley del taliou 6 pouer fuera de la ley todo espafiol que se eojiese y mandark fiisilar inniediatamcnte, si tal barbarie continoaba. Gaceta ministerial
estraordinaria de 17 de enero de 1821.
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Los habitantes de Lima presentan 5 Pezuela una esposicion, apoyada por e
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cabildo, pidiendole que capitule con San Martin.
Indignacion que est
causa 6 10s espaioles. San Martin se retira 6 Haura.
Pezuela abdica e
vireinato y le reemplaza Laserna. -Llega un plenipotenciario espahol en
cargado de lratar con 10s patriotas.
Negociaciones de Puchanca, que 11
producen resultado.
blotin de 10s oficiales de la escuadra. - Espedlrio
d e Miller al sur del PerL- Toma de A r i a - Victoria dc Mirave.- Mille
Enirada del ejercito liber
rcgresa 6 Pisco.- Laserna abandona 6 Lima.
tador en esta capital.- Perdida del Sntz &lorfiny del Pueyrrcdon.- Sa
Martin ensia 3 Sanliago las handeras cliilenas cojidas en Rancagua. - Pro
clamacion de la independencia del Peril.
Coclirane se apodera de 10s bu
ques enemigos fondeados en el puerto del Callao. - Acaloradas contesta
ciones entre San Martin y Coclirane. Laserna se aproveclin d c ellas par
cnviar una espedicion contra Lima.- Lamar entrega :\ San Martin la forta
leza del Cal1ao.- Las fragatas Prueba y Y c n p n z a se rinden 5. las autor
dades peruanas.- Coclirane las reclama, y coni0 no se le entrrguen, regres
6 Chile con la escuadra. - htlministracion de San 3Iartin.- Derrota del je
neral don Doming0 Tristan en 1ca.- Entrevista de San Martin y Bolivar e
Guayaquil con niotivo de la incorporacion de esta provincia 5. Coloinbia. Torre Tagle, delegado de San Martin en Lima, destierra 5 Monteagudo.
Apertura de un congreso.
San Martin depone el poder en manos de 10
representantes y se ruelve 6 Chile.
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Hasta aqui las guerras del PerG habian estado redu
cidas li lijeros encuentros, simples escaramuzas sin ma
objeto que apoderarse de 10s ganados, viveres, etc., etc.
y propagar las ideas revolucionarias : no obstante, er
fAcil conocer cuanto progresaban estas ideas en la nacio
y preveer las terribles consecuencias que iban 5, tene
muy pronto para el ejkrcito realista. La desmoralizacio
einpezaba Q cundir lo mismo en las ciudades que en e
campo, la desercion era cada dia mayor, Q pesar de la
avanzadas apostadas para contenerla, y las tropas espa
iiolas, acosadas en cierto modo en la capital, estaban e
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visperas de poner San Martin en el cas0 de representar
en tierra el misino papel que Cochrane representaba hacia
tiempo en el mar.
Los limeiios no se hacian ilusiones acerca de su posicion. Desde que Chile se enseiiore6 del ockano Pacific0 ,
conocieron que su capital caeria tarde 6 temprano en
poder de 10s patriotas, capaces en aquella kpoca de hacerles sufrir, en cas0 de una resistencia formal, todos los
horrores de la toma de una ciudad por asalto. Para evitar
este desastre firmaron muchos habitantes , asi paisaim
como militares, una esposicion dirijida a1 virey, suplicindole hiciese una capitulacion honrosa con el jeneral
San Martin, esposicion que. fu6 presentada B aquella
autoridad el 16 de deciembre de 1820 con varias observaciones del ayuntamiento, el cual se ofrecia Q toinar
parte en las nuevas negociaciones.
En cuanto corri6 por la ciudad la noticia de lo que
pasaba, una multitud de espaiioles y muchos militares
muy apegados B sus i n tereses, se manifestaron indignados , y 10s oficiales de la Concordia pidieron por escrito
que se clestituyese B 10s de su rejimiento que habian firmado la esposicion , protestando que estaban prontos &
sacrifisar sus vidas y sus fortunas en sosten de la bandera
que habian jurado defender.
Pehela no accedi6 i, lo que querian ni 10sunos ni 10s
otros , por mas que estuviese muy inclinado B capitular,
porque en su aislamiento no hallaba otro medio de salir
con alguna ventaja de su mala posicion. Con la revolucion de Guayaquil y la muy reciente de Trujillo, todo el
norte habia caido en poder de 10s patriotas y estabaii
cortadas sus commicaciones con Quito, kiico pais de
que podia recibir algun socorro, pues nada tenia que
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esperar de Espaiia , que se hallaba sin recursos y entregada b un partido que en inedio de su triunfo habia proclamado tkcitamente la independencia americana , en el
hecho de confesar que su reconquista era imposible. Dominado por la inquietud de su posicion y deseando 6
toda costa defender b Lima y 10s grnndes intereses de sus
paisanos, desoy6 10s consejos de un partido militar que
queria ir b atacar directamente A San hlartin, 6 bien abandonar la capital y retirarse B las ciudades del interior.
Los que est0 le propusieron, pertenecian & un partido
de oposicion que de algun tiempo atrds trabajaba en
favor del brigadier Laserna. Habia conseguido este partido que se formase una j u ~ t adirecliva de p e r m que
ponia la voluntad del virey A merced de una mayoria
sospechosa, y queriendo aquel disminuir su poder, la
redujo Q simplemente constrltitm B pesar de las vivas reclamaciones de 10s interesados , con lo cual la oposicion
se hizo mas audaz , mas obstinada, gan6 B casi todos 10s
oficiales del ejercito acampado en Aznapuquio y acabd
por la caida de Pezuela.
Cuanto mas prestijio perdia el partido realista con estos
sucesos, tanto mas ganaba el de la revolucion con la habilidad de su jeneral. La thctica de San Martin era mas
bien tbctica de astucia y prudencia, que de provocacion.
Siendo su ejercito , materialmente considerado, inferior
a1 del virey, esperaba que fuese superior B fuerza de
tiempo y de paciencia , porque veia con que afan se apresuraban ciertos pueblos & aceptar su bandera y confiaba
en apoderarse poco B poco del pais entero, ya por la
suerte de las armas, ya por la traicion. Por eso continu6
la guerra de corrupcion y de escaramuzas, contentBndose
con llevar la alarma A las avanzadas enemigas y protejer

CAP~TULO LVIII.

455

10s desertores. Un dia sin embargo, vihdose amenazado
por una fuerte division de Valdks, tuvo que abandonar
su campamento de Retes 6 ir B fortificarse sobre el rio
de Haura, decidido Q aceptar el combate. Aunque en.la
escaramuza que trab6 lavanguardia enemiga con el capitan
Raulet cup0 la mejor parte B este valiente patriota, Valdhs
continuaba su rnarcha, cuando el virey Pezuela , temeroso de que San Martin por medio de una diversion y
valihdose de sus buques se dirijiese sobre Ancon y de
alli sobre Lima, le mand6 retroceder Q su campamento
de Anapuquio. Esta contrabrden la censuraron inucho
10s oficiales intelijentes del ejircito realista, porque tenian grandes esperanzas en aquella espedicion, y contribuy6 no poco B acelerar la caida del virey, que tuvo lugar
B 10s ocho dias. Con efecto, el 29 de enero de 1521 se vi6
obligado Pezuela Q renunciar su cargo y sali6 de Lima
para retirarse B una casa de campo de la Magdalena,
ponihdose Laserna Q la cabeza del vireinato , tan moral
como inaterialmente mutilado. A 10s pocos dias habria
caido en poder de San Martin la fortaleza del Callao,
para lo cual se habia puesto de acuerdo con algunos oficiales que pudo ganar.
Por entonces llegaron Q diferentes puntos de America
comisionados espaiioles encargados de llevar proposiciones de paz. El partido liberal, triunfante en aquella
6poca en Espaiia, crey6 que no era con las armas con
lo que se debia atacar las nuevas repcblicas, sino con
la diplomacia ; y siguiendo este sistema , muy en armonia por otra parte con sus ideas y con las exijencias
del siglo, envi6 a1 P e d dos personas muy entendidas
para que condujesen Q buen t6rmino tan importante negociacion. Una de ellas mnri6 a1 atravesar el istmo de
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YanamB y la otra, el capitan de fragata don Manuel Abreu,
11eg6 Q Lima, pasando antes por el campamento de San
Martin, donde fud recibido con inucho inter&. Sus ideas
sumamente favorables ft las libertades ainericanas, su
descuidado modo de vestir y su poco tacto para 10sasuntos
dipIomAticos, le hicieron mirar desde el principio con
una desconfianza, de que particip6 igualmente Laserna.
Sin embargo, como este tenia que dar curso ft la mision
de ilbreu, comunic6 Q San Martin 10s deseos de su gobierno de abrir nuevas negociaciones. San Martin acept6
la proposicion de Laserna, y por una y otra parte se nombraron plenipotenciarios para discutir las bases. Los de
10srealistas fueron don Manuel Llano y don Josh Maria
Galdiano, A 10s que naturalmente debe agregars? don
Manuel Abreu, y 10s de 10s patriotas 10s mismos que la
otra vez, es decir, Garcia del Rio y don Tomas Guido
recien llegados de Guayaquil , adonde habian ido comisionados para cumplimentar Q Escovedo, jefe principal del
levantamiento de aquella ciudad. La reunion tuvo lugar
en Punchanca, hacienda Q cinco leguas norte de Lima.
Como sucedi6 la vez primera, estas reuniones no dieroil ningun resultado. Por espacio de veinte dias se estuvieron haciendo esfuerzos por una y otra parte para que
prevaleciesen ideas que no podian ser aceptadas de ninguna manera, y aun se dijo que unos y otros procedieron con doblez para ganar tiempo y prolongar el armisticio, que empez6 con 10s preliminares. La dificultad de
llegar Q un acomodamiento hizo que 10sdos jefes se citasen para conferenciar, yendo acompaiiado San Martin de
Las Heras y otros oficiales superiores y Laserna de su
segundo el jeneral Lamar y de 10s brigadieres Canterac
y Rlonet.
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La eiitrevista tuvo lugar el 23 de mayo de 4821. Precedieron B las primeras conferencias las mayores demostraciones de amistad y comiclas en que hub0 brindis que
manifestnban las inejores intenciones. San Martin propus0 un sistema de gobierno muy conforme con sus opiniones particulares , que consistia en poner a1 frente del
Per6 un rey independiente sacado de la familia real de
Espaiia, con una conslitucion, cuyas bases fuesen publicadas provisionalmente por una junta gubernativa compuesta de tres personas, la primera nombrada por el
mismo San Martin, la segunda por Laserna y la tercera
por 10s peruanos ,junta que desempeiiaria el poder ejecutivo hasta la llegada del principe.
Atendidos 10s progresos de la revolucion, estas proposiciones convenian admirablemente B Laserna, como convenian B Espafia, que tenia que contentarse con conservar
en Am6rica una influencia purarnente comercial. Los plenipotenciarios lo creyeron asi ,y tambien el virey , mas
apeiias volvi6 este B su palacio, propuso una nueva combinacion, que fu6 firmar un armisticio de diez y seis meses, en cuyo tiempo irian 61 y San Martin B Espafia A
tratar del asunto directamente con su majestad, conservando en el entretanto 10spatriotas el norte del Perh, que
gobernarian B su manera, y 10s realistas todo el sur, es
decir, desde el rio Chancay hasta el desierto de Atacama.
San Martin no podia aceptar estas proposiciones y las
rechaz6 para no volver B ocuparse de la materia, terminando asi el armisticio, que habia durado cincuenta y dos
dias, y volviendo (itomar las hostilidades su impulso
homicida.
Antes de estas negociaciones juzg6 conveniente San
Martin enviar a1 sur a1 teniente coronel Miller con quinien-
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tos infantes y cien caballos bajo el mando discrecional de

lord Cochrane. Dueiio absoluto de la parte norte de Lima,
le importaba ocupar asimismo el sur para revolucionarlo
5: iinpedir las comunicaciones de Laserna con estas provincias ,y aun con R.amirez acampado en Arequipa. Lord
Cochraneara entonces el blanco de una gran insubordination de algunos de sus oficiales , especialmente de 10s
que en Valparaiso sufrieron 10s rigores de su autoridad,
y de la desavenencia que produjo result6 un espfritu de
contrariedad, sobre todo por parte del capitan Guise.
Mandaba este la fragata Valdiuin, y sus oficiales, para
halagarle y sin duda tambien para mortificar el amor
propio del almirante , pidieron por escrito que se mudase
el nombre b dicho buque, nombre que, como hemos
dicho, se le di6 en memoria del glorioso hecho de armas de lord Cochrane. Este, agraviado de un proceder
tan mal&volo, reconvino vivamente a1 capitan Guise, 6
quien sujet6 6 un consejo de guerra juntamente con 10s
oficiales que habian firmado la peticion, y todos fueron
condenados, 10s unos Q ser espulsados de la escuadra y
10s otros b pasar Q otros buques. A 10s pocos dias quiso
Cochrane atacar las embarcaciones del puerto y encarg6
esta operacion a1 capitan Guise, quien para obedecer
exiji6 por condicion que habian de acompaiiarle todos
10s oficiales sentenciados ; lo cual fu6 causa de nuevas
contestaciones y de que Guise abandonase su buque, ‘dejbndolo A las 6rdenes de su segundo. La misma escena
se repiti6 al dia sigaiente Q bordo del Gctluarino, cuyo
comandante John Tooker Spry di6 igualmente su dimision ;y 10s dos capitanes, acompaiiados de casi todos 10s
oficiales de la Vuldiuia y otros muchos , se presentaron
B San Martin, quien, contra lo que exijian 10s reglamen-
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tos de la disciplina militar , 10sacoji6 sin manifestar ninguna seiial de disgusto. Muy a1 contrario, admiti6 B su
servicio a1 capitan Spry nombrkndole ayudante naval y
se interes6 con el vice-almirante para que 10s demas
volviesen B la escuadra, cosa B que aquel no quiso acceder sino con ciertas condiciones que no fueron admitidas,
de cuyas resultas Guise se separ6 definitivamente de la
marina chilena. En medio de todas estas contrariedades
prepar6 lord Cochrane su espedicion , la cual se hizo a1
fin ti la vela y fud B fondear B la bahia de Pisco.
La salida de esta espedicion y su arribada ti Pisco la
sup0 Laserna casi a1 mismo tiempo. Con objeto de contener la invasion y obligar B Miller B que se reembarcase, envi6 a1 teniente coronel Camba con tropas suficientes para tomar la ofensiva. A1 llegar B mediados de
abril el jeneral realista B Chincha-alto , encontr6 el pais
desolado por las fiebres enddmicas. Aunque su campamento estaba inmediato a1 de 10s pat,riotas, las enfermedades hacian tantos estragos en ambos, que ni 10s unos
ni 10s otros se atrevieron B atacar. La epidemia no perdon6 ri 10s jefes, y vihdose estos en cama 6 imposibilitados de tomar disposicion alguna, tuvieron que retirarse , volviendo 10s realistas al norte, y 10s patriotas,
llamados B bordo por Cochrane, 10s llev6 B Arica.
Esta ciudad , una de las principales del Perti, tiene un
puerto muy importante, per0 cuya entrada es sumamente dificil. Lord Cochrane envi6 un parlamentario a1
gobernador para intimarle la rendicion , y habiendo recibido una respuesta negativa, mand6 que saltase en
tierra cierto nfimero de tropas , 6rden que estas no pudieron ejecutar A pesar de 10s peligros B que se espusieron. Entonces el almirante dispuso que se trasbordasen
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a1 Amnzuzu y que fuesen B desembarcar a1 pequedo
puerto de Sama, distante diez leguas de Arica. Con
efecto , marcharon inmediatamente B las 6rdenes del
mayor SoIer, y cuando llegaron B la ciudad , Q la que tenian en inquietud 10s caiiones de San Martin, las tropas
y muchos habitantes habian huido en direccion & Tacna.
Sabedor Ramirez de este desembarco, di6 6rden para
que muchas compafiias de las que estaban acampadas en
las diferentes ciudades de su jurisdiccion militar, se pusiesen en marcha. Pero en vez de enviar el batallon del
centro, que era el que estaba mas inmediato a1 er.emigo
y se componia de buenos soldados, mand6 a1 teniente
coronel don Cayetano Ameller, de guarnicion en Oruro,
que fuese Q Tacna con la fuerza disponible de Gerona,
advirtihdole que se le incorporarian en aquel punto doscientos cincuenta hombres de Puno B las 6rdenes de
Rivero. AI propio tiempo dispuso que si1 subinspector el
coronel Las Heras saliese de Brequipa con dos compafiias
y algunos caballos, todo con el objeto de reunirse B las
pequefizls divisiones ya en marcha, para poder obrar de
con cierto.
La distancia Q que iban estas diferentes divisiones era
bastante para que Miller tuviese tiempo de atacarlas una
Q una y batirlas en detal. HallAbase este jefe en Tacna
con doscientos setenta hombres y dos compaiiias desertadas de las filas enemigas , que fueron para Cochrane la
base de un nuevo rejimiento , Q que di6 el noinbre de primer independiente de Tacna. Para detener a1 coronel
Las Heras se traslad6 & Buena-vista, y con la noticia que
recibi6 alli de haher contrainarchado el enemigo sobre
Ticapainpa , continub su ruta B Mirave, 'esperando llegar
t i tiempo de batirlo antes de que se reuniera con las tro-
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pas de Pun0 y de Oruro. El camino por donde iba estaba
tan desierto y era tan poco frecuentado , que despues de
mil dificultades se encontr6 enfrente de 10s realistas
cuando menos lo esperaba. Se trabb un combate que durante la noche no di6 resultados, per0 que al rayar el
dia se renov6 con mas encarnizainiento , habiendo sido
veiicidos 10s realistas, que perdieron doscientos cincuenta
y cuatro hombres, de 10s cuales noventa y seis quedaroii
mnertos en el campo, y 10s demas fueron hechos prisioneros y casi todos heridos. Las Heras se vi6 forzado A
aceptar la batalla antes que se le incorporasen las tropas
de Rivero, que llegaron cuando ya estaba todo concluido.
Despues de estavictoria, Ctil aunque no de gran importancia para la moral del ej6rcito , Miller llev6 su cuartel
jeneral iL Rloquegua, que 10s realistas acababan de abandonar. Desde alli enviaba ti diferentes puntos pequeiios
destacamentos, que alguna vez mand6 41 mismo en persona, para inolestar a.1 enemigo 6 protejer su desercion.
El plan que le di6 Cochrane fu6 que atacase iL Rainirez en
Arequipa para marchar de nlli a1 Cuzco , y correrse por
detras del ej6rcito de Laserna, acampado en el hermoso
valle de Jauja 6 escalonado en el camino de Guancavelica B
Lima. Per0 no podia ejecutarlo sin 10s mil hombres pedidos con tantas instincias y el armamento precis0 para
armar las jentes del campo, que estaban perfectainente
dispuestas en favor de la independencia. El espiritu en jeneral era en efecto muy bueno, per0 las personas acomodadas n o se atrevian Q declararse, iiiciertas del porvenir y
sin ninguna garantia que les protejiese en el cas0 de un
reds. Todos estos motivos impidieron que se realizase la
espedicion , con gran sentimiento de lord Cochrane, que
veia en ella la destruccion completa del ej6rcito enemigo.
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A pesar de las pkrdidas que succesivamente esperimentaron 10s realistas en todas estas escaramuzas, Las
Heras se present6 el 6 de junio delaiite de Tacna con
ochocientos hombres de refuerzo para cortar la retirada
Q 10spatriotas. Miller consider6 prudente retirarse sobre
110, per0 B 10spocos dias volvi6 B Tacna, donde por una
carta interceptada queRamirez escribia B Las Heras, sup0
el arinisticio firmado por San Martin y Laserna. Esta
noticia, que no tard6 en saber oficialmente, le oblig6 B
suspender todo movimiento hostil hasta el 45 de julio, dia
en que el armisticio debia concluir. Renunci6 pues B
emprender nuevas escursiones y se diriji6 Q Arica, saliendo de Tacna con gran sentimiento de las personas
comprometidas, y dejando en 10s hospitales 10senfermos,
que recomend6 & 10s sentiinientos humanitarios de su
ndversario. Se componia entonces su ejkrcito de nuevecientos hombres bien equipados y un corto nGmero de
montaneros, per0 las enfermedades enddmicas en aquellos
contornos le eran tan perjudiciales, que temiendo verse
comprometido con un enemigo much0 mas numeroso ,
juzg6 prudente abandonarlos cuanto antes d ir B buscar
un pais inas sano. En Arica le cost6 mucho trabajo proporcionarse 10s buques necesarios para embarcar sus
tropas y 10s emigrados cuyos compromisos no les permitian quedarse Q merced de la jenerosidad de 10s realistas. Su primera idea fud marchar B Quilca y de alli 6,
Arequipa , que estaba completamente desguarnecido con
la espedicion de Tacna, pero el viento no le permiti6
desembarcar y se fud & Pisco, adonde lleg6 el 1" de
agosto. Las lijeras contestaciones que mediaron entre dl
y el comandante Santailla no tuvieron grandes resultados,
pero llamaron la atencion A 10srealistas del sur y con las
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correrias de Arenales a1 interior de las cordilleras completaron el pensamiento de San Martin, que era estrechar
mas y mas 10s lirnites del ejkrcito realista, mu7 amenazado por otra parte con las defecciones y con las inanifestaciones liberales de la opinion ptiblica.
Los visibles progresos de 10s patriotas asi en la costa
coino en el interior del pal’s, eran en efecto un indicio
seguro de que 10s realistas no podrian sostener mucho
tiempo su posicion. Laserna lo conocia muy bien y hacia
mucho tiempo que no veia otro recurso que abandonar
B Lima y retirarse B las cordilleras. Desde 10s primeros
dias de su mando pens6 en esta retirada, que no pudo
efectuar hasta seis meses despues , habihdoselo impedido primer0 las negociaciones de Panchanca y luego
10s nuinerosos intereses que su partida iba A poner en revolucion. Por otra parte, le era imposible continuar en
una capital en la que se hallaba en pugna con el cabildo,
que B toda costa queria un arreglo con San Martin, y con
el pueblo, que wtaba absolutamente falto de todo. IIackindose , pues, sordo B I O S instancias de 10s espaiioles ,
que veian amenazadas sus fortunas, escribi6 su resolucion A San Martin, recoinendindole cerca de mil soldados que dejaba en 10s hospitales, a1 propio tiempo que
le pedia su proteccion para 10s habitantes de Lima, y el
G de julio se pus0 en marcha con todo su ejkrcito. Qued6
de gobernador civil y politico de la ciudad el marquks
de Monte-Mira, con algunas compaiiias del rejimiento de
la Concordia para conservar la tranquilidad y tener 10s
habitantes a1 abrigo del populacho.
La salida de 10s realistas de la capital del Perd produjo gran sensacion en 10s patriotas, porque vieron en
ella la prbxima terminacion de sus fatigas y sufrimientos.
&
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El 7 de julio fu6 & tomar posesion de Lima un destacamento de caballeria, y el 8 hizo su entrada el ejbrcito
entero para ir en seguida B acampar & la legua en el
camino del Callao. El mismo dia tuvo San Martin una
entrevista con lord Cochrane B bordo del buque almirante,
y hasta el sigiiiente por la noche no entro en Lima, hackindolo de inc6gnito para evitar, como tenia de costumbre, la recepcion oficial de las autoridades. No asi lord
Cochrane, que entr6 el 17, de dia, montado en un herinoso caballo que le envi6 el cabildo y en medio de un
inmenso concurso, que acudia B conocer a1 cklebre hbroe
del mar del Sur. Disfrutaba con gran curiosidad 10s festejos que se hicieron en esta ocasion, cuando le anunciaron
la pbrdida del navio San Martin, arrojado & la costa con
un considerable cargainento de trigo, articulo sumamente
Gtil en aquellos moinentos de hanibre. A 10s pocos dias
la escuadra perdi6 tambien el Pueyrredon , primer bric
de la flota cliilena, a1 que el liempo habia inutilizado
completamente. '
Una de las primeras cosas que hizo San Martin fu6
enviar & Chile las cuatro banderas chilenas cojidas en el
sitio de Rancagua, yendo Q buscarlas A la iglesia de Santo
Doming0 el comandante Borgoiio. Tambien convoc6 una
reunion de las personas notables para deliberar sobre
la forma de gobierno mas conveniente a1 pais. Esta reunion se verific6 el I 4 de julio de 1821, y a1 dia siguiente
dichas personas, presididas por el arzobispo de Lima,
proclamaron la independencia del Perfi, aceptando provisionalmente como su protector al jeneral de la espedicion libertadora. Debiendo ser de gran fiesta el dia de
la proclamacion oficial y juramento de costuinbre, se
seiial6 para esta ceremonia el 28 del mismo mes.
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El dictado de protector dado B San Martin no podia
ser otro que el de dictador, porque es iinposible que un
jefe conquistador puesto A la cabeza de un ejkrcito, deje
de obrar bajo el punto de vista de sus ideas y de su voluntad : afortunadamente el que reasumib tanto poder
era un verdadero militar, franco y de en tereza. El ejemplo
de las repiiblicas vecinas ,'cuyo estado de anarquia era
ri su modo de entender efecto de haber instalado con
demasiada precipitacion el congreso ,le hizo comprender
que igual precipitacion seria muy peligrosa para el porvenir del pais y que valia mas esperar la conclusion de
la guerra y la espulsion completa del enemigo. Por lo
dei-rias, a1 encargarse del poder civil y militar, prometi6
dimitirlo a1 punto que las circunstancias lo permitiesen
para que 10s peruanos se organizasen como tuvieran por
conveniente y elijiesen el jefe que les ofreciera toda clase
de garantias. Entre tanto, para revestir de inas fuerza
y legalidad sus actos, se rode6 de un ministerio compuesto
de tres personas, que fueron don Bernard0 Monteagudo
para el departamento de guerra y marina, don Hipblito
Unanue para el de hacienda y don Juan Garcia del Rio
para el de todo lo relativo A lo interior y esterior. Don
Juan Gregorio de Las Heras obtuvo el nombramiento de
jeneral en jefe del ejhrcito.
l'ocos dias antes de la, instalacion de este gobierno, el
Callao, que seguia bloqueado por mar y tierra, fsk teatro
de uno de esos aconteciinientos que el jenio y actividad
de lord Cochrane sabian preparar y aprovechar tan perfectamente. Desde el npresamiento de la Esineraldu, todos 10s buquesespaiioles estaban reuriidos en el fondo de la
bahia y rodeados de nn cordon de cadenas para que .ningun otro buqne pndiese entrar donde se hallaban ellos.
VI,
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Habiendo observado lord Cochrane una abertura en eska
especie de cadena, mand6 al punto al capitan Crosbic
que penetrase por ella con ocho botes mandltdos por otros
tantos oficiales, y aqcel cumpli6 tan bien las brdenes 6
instrucciones de su jefe , que secundado por In bravura
de dichos oficiales, especialincnte Morgell y Simpson, todos 10s buques que se hallabdn a1 abrigo del fuerte, fueron apresados 6 quemados. Esta brillante accion di6 e
cltimo golpe B la marina espaiiola, que no volvi6 B aparecer mas en la costa, asi coin0 fu6 la dltima gloria de
la escuadra chilena, porque desde entonces bajb de la
elevada altura B que habia Ilegado, para entregarse 5 intrigas y maquinaciones indignas de 10s hkroes de esta
magnifica espedicion ( I ) .
Los buenos resultados que obtuvieron en tierra 10s patriotas, no fueron ni en menor nliinero ni menos importantes que 10s conseguidos en el mar. Cuando el virey
sali6 de Lima, sus tropas estaban tan endebles y enfer
mizas, que ademas de haber dejado mil soldados en 10s
hospitales , otros muchos se quedaron en el camino , lo
que unido B las numerosas deserciones y B 10sprisioneros
hechos por la caballeria patriota que constantemente fu6
picando la retaguardia , disminuy6 de tal manera el ej&
cito realista, que cuando se reuni6 en Jauja con las tropas de Canterac y Carratalb apenas contaba Laserna con
cuatro mil hombres, ncmero bien reducido para hace
frente B un enemigo lleno de fuerza y vigor, alentado
con sus triunfos y con la opinion ptiblica que le era corn
pletamente favorable.
Si la discordia no hubiese fermentado en aquellos momentos en el corazon de 10s dos jefes patriotas, proba-
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blemente 10s espafioles, que se encontraban en la impotencia de resistir mas tiempo 6 la inminencia del peligro,
se hubieran rendido, porque en su posicion aun podian
exijir una capitulacion honrosa. Per0 las cuestiones personales que seguian preocupando & 10s marinos de la
escuadra, traian ajitados 10s inimos, y el almirante no se
contentaba ya con pedir 10s atrasos de 10s sueldos, siiio
que reclamaba las recompeiisas ofrecidas y el valor de la
Esnierrdda , que verdaderamente correapondia de derecho B la tripulacion, 6 por lo menos se le tenia prometido
en una proclaina de las autoridades chilenas que tainbien
firm6 Cochrane.
Ssn Martin se hallaba muy distante de negar las recompensas ofrecidas ; pero i podia realizarlas despues de
tantos gastos, en medio de tantas atenciones y cuando
el tesoro estaba tan empcfiado y desorganizado ? Sin embargo, para contentar a1 vice-alniirante di6 un decreto
reconociendo las sumas reclamadas y prometiendo pagarlas succesivameiite con el veinte por ciento de la renta
de aduanas, que seria lo primer0 que se separase. Ciertamente que estas proposiciones eran muy razonables y
que podia contarse con su realizacion : sin embargo Cochrane no quiso admitirlas, pretestando que estaban subordinadas B 10s azares de la guerra; de lo cual se
siguieron nuevas contestaciones que 1:egaron B envenenarse hasta tal punto, que el partido espaliol las aprovech6. 'Sordos manejos empezaron & ajitarse en la ciudsd y
B exaltar & las personas influyentes, en quienes el sentiiniento realista estaba encarnsdo cual verdadero principi0 de fe y de conviccion. Porque es necesario decirlo :
el Per6 coni0 vireinato, gozaba una gran prosperidad. La
nobleza que abundaba en Lima, pueblo alegre y acostum-
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brado ri 10s placeres, no tenia ni quejas, ni agravios, ni
malesefectivosquesublevasen las pasiones nacionalespara
correr B un porvenir desconocido, que de seguro habia de
disminuir su fortuna y rebajar su alta posicion.Tampoco la
clase media estaba dispuesta B la revolucion , porque vivia dichosa con las prodigalidades de 10s grandes y 10s
ricos, y participaba de 10s placeres que con sus diarios regocijos ofrecia la capital. Aparte pues de algunos descontentos y ambiciosos , no hub0 mas que el populacho,
esta clase flotante de la sociedad , que se lanzase resueltamente a1 movimiento, y aun ese menos por inter& que
por la novedad. San Martin procur6 halagarlo con medidas que le eran muy ventajosas, amenaz6 & 10s espacoles con todo el rigor de las leyes y hasta desterr6 a1
arzohispo de Lima y mas tarde a1 obispo de Guamanga;
pero todo esto n o bastnba para refrenar Ias pnsiones, y
en tal estado se supo que un ejdrcito de tres mil infantes y
nuevecientos caballos & las brdenesdecanterac, marchaba
sobre Lima, atraido probableinente por las noticias que
tenia Laserna del desacuerdo entre 10s dos jefes patriotas.
Sin duda que San Martin podia esperar tranquilo a1
cnemigo. No obstante, para inas seguridad mand6 preparar las embarcaciones de la escuadra & fin de quc le
sirviesen de tabla de salvacion si le era adversa la fortom, y embarcar en un buque de transporte una gran
cantidad de dinero perteiieciente en una pequeiia parte
al tesoro 1; el resto ri particulares comprometidos. En
cuanto sup0 esto lord Cochrane, sin cuidarde de las atencioiies apreniinntes del ejdrcito , di6 6rden de que le Ilevasen el dinero B su bordo y no quiso devolver mas que
el que correspondia B 10s particulares.
Aparte de la irregularidad culpable de semejante con-
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ducta, este proceder era injurioso en sumo grado b San
Martin y aun a1 gobierno chileno, que por sus jenerosos
esfuerzos y por el sin n6mero dc sacrificios que la espedicion le habia costado, bien merecia todos 10s miramientos
y consideraciones de un hombre tan intelijente y distinguido coin0 lord Cochrane. iCunl pais, por mas favorecido que sea de la fortuna, ve en mcdio de una guerra
desoladora, funcionar su adniinistracion con la regularidad necesaria para atender puntualmente B todos 10s
gastos? Rlucho menos puede esperarse est0 de uno colocado en la posicion de Chile, en el cual la guerra lleg6
d ser una especulacion mercantil con la obligacion respecto 6 10s marineros, no solo de pagarles sus sueldos,
sin0 de darles grandes premios y una parte en las presas. En el primer momento San Martin no pudo conteiier
su indignacion ni dejar de manifestarla con palabras severas, que fueron causa de nuevas y vivas contestaciones;
per0 viendo que el enemigo se acercaba, prefiri6 contemporizar para no comprometer el porvenir del pais.
Canterac se hallaba en efecto B corta distancia de
Lima. Su ejbrcito era bastante imponente , per0 lo era
mucho mas el de 10s patriotas, el cual se encontraba
lleno de confianza y vigor. San Martin debi6 atacarle , y
todos 10s intelijentes, y lord Cochrane el primero, creyeroil que iba B hacerlo a1 verle tomar posicion en Rlirones.
Pero vana esperanza. El ejhrcito espaiiol pas6 B su vista
sin que le molestase en lo mas minimo, y fu6 B encerrarse en la fortaleza del Callao, muy dichoso de haber
escapado tan bien en su impriidente espedicion. A 10sPOcos dias sali6 en direction a1 norte para no encontrarse
con el cjhrcito de San Martin y pasar el Riinac por Eocanegra. El jeneral en jefe del ejkrcito, el valiente Las
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Heras, recibi6 la comision de perseguirle , pero con 6rden de solo picar su retaguardia, sin coinprometerse en
una batalla formal. Fie1 Sa11Martin 5, su politica de prudencia, esperaba conseguir con el tiempo lo que no podian asegurarle 10s azares de la guerra. Las Heras fu6
detras del enemigo hasta la hacienda de 10s Caballeros,
nueve leguas de Lima; pero cansado de hacer un papel
que su denuedo no le permitia soportar mas tiempo, se
volvi6 dejando & Miller el cuidado de continuar lapersecucion con ochocientos infantes, ciento veinte y cinco
caballos y quinientos montaneros que pus0 6 sus 6rdenes.
Las instrucciones que recibi6 fueron igualmente de no
aceptar ningun combate, pero si molestar al enemigo,
empeiiar escaramuzas y sobre todo protejer las deserciones, llaga del ejkrcito realista, ii pesar de las medidas
sumamente rigorosas adoptadas para reprimirlas, hasta
emplear muchas veces la pena de muerte como inedio de
terror. En una de estas escursiones ii las cordilleras se
encontr6 el cad6ver de don Francisco Sanchez, persona
muy conocida en Chile por su brillante resistencia en el
sitio de Chillan. No pudiendo soportar las fatigas del viaje
ni 10s rigores del aire que se respira en las cordilleras,
acababa de espirar en una de las malas chozas que hay
en el camino.
Se ha censurado A San Martin el que no se aprovechase
de las dificultades que tuvo Canterac para entrar y salir
del Callao, dificultades que antes y despues le obligaron
B dar rodeos para ejecutar sus moviinientos. Lo probable
es que 10s patriotas, que eran en mucho mayor n6mero,
hubieran podido destruir la division de Canterac y terininar una lucha, cuyos resultados, sin ser dudosos, podian retardarse aun largo tiempo ; pero San Martin,
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hombre conocedor 6 intelijente, veia elevarse delante de
61 un enemigo, que le llamaba la atcncion casi tanto como
el ejhrcito de Laserna. Las acaloradas contestaciones que
tuvci con lord Cochrane sacaron B plaza una cuestion del
mayor inter&. El vice-almirante, contra la profesion de
fe del director O'Higgins, queria apoderarse de la fortaleza del Callao y enarbolar en ella, por uii tiempo dado,
la bandera de Chile : San Martin, por el contrario, que
no consideraba el ejbrcito chileno mas que como una
fuerza meramen te protectora, queria ponerla desde luego
bajo la dependencia inmediata del gobierno peruano
provisionalmente establecido ; y de esta doble pretension
naci6 una lucha de intrigas , de que fu6 blanco el jeneral
Lamar.
Este jeneral continuaba de gobernador de dicha plaza
como segundo jefe del Perd. Yacido en el pais y habiendo
perdido la confianza de muchos oficiales, principalmente
por ciertos consejos que di6 contrarios B 10s intereses del
pais cuando las reuniones de la junta consultiva de
guerra, de que fud uno de 10s rnierribros mas celosos ,
Laserna se vi6 en lanecesidad de conservarlo para no
despertar la susceptibilidad nacional. Aunque no se habia
manifestado ostensiblemente adicto a1 partido liberal, no .
era dificil conocer sus inclinaciones , y San Martin y Cochrane crnpezaron A trabajar cada uno por su lado, para
conquistar esta alta infkencia. Como debia esperarse,
Lamar se decidib por quien representaba su nacion , y
las puertas de la fortaleza se abrieron 6 San Martin, e1
cual envib B su amigo el coronel Guido para que tomase posesion de ella. A'los pocos dias, lord Cochrane,
vi6ndose burlado en sus esperanzas, se alejb de la costa
con su escuadra en busea de las fragatas Ptueba y Ven-

IC72

HISTORIA DE CHILE.

y San Martin, luego que se quedb solo, se dedic6,
esclusivamente & consolidar su gobierno y organizar 10s
diferentes ramos de la administracion.
Segun ya hemos visto, apenas era posible dar & cada
uno de ellos el mecanismo y regularidad que exijian. En
10s moinentos solemnes de perturbacion social, hay que
andar & tientas y muy poco & poco para poner en eje- .
cucion las ideas nuevas. Las reformas demasiado precipitadas son jeneralmente muy peligrosas para el porvenir
de las naciones ,y en tales circunstancias el hombre prudente y discreto debe contentarse con conservar la tranquilidad, y no pensar en leyes orgbnicas sino d,espues
de un maduro examen, y luego que la razon y el discernimiento hayan estinguido las pasiones inherentes d las
grandes crisis. Cuando el 12 de febrero lleg6 San Martin & Huara, public6 un reglamento provisional para esta- .
blecer en 10spuntos ocupados por 10s patriotas un gobierno adecuado & las ideas que queria que prevaleciesen.
Como era de razon , cambib las principales autoridades
y adcmas hizo algunas reformas, que mas afectaban &
10s nombres de las cosas que & las cosas mismas. El titulo de subdelegado lo sustituy6 por el de gobernador,
con iguales atribuciones poco mas 6 meiios que las que
aquel tenia. Estableci6 un tribunal de apelaciones para
entender en 10s negocios de la real audiencia, menos las
causas de mayor cuantia, es dccir las que pasaban de
quince mil pesos, cuyo conocimiento reserv6 & tribunales
especiales que se crearian en el Per& Para ser consecuente con sus principios liberales, aboli6 la esclavitud en
favor de 10s hijos que naciesen en lo succesivo, decret6 la
libertad de imprenta y casi a1 mismo tiempo cre6 una 6rden militar con el titulo de Lejion del Sol para recompen-
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sar el mhrito asi militar coni0 civil en todas las clases de
la sociedad, inclusas las sefioras. Una idea que siempre
tenia fija San Martin en su imajinaciori era que se necesitaban dijes para contentar la vanidad de 10s grancles, y
quiso hacer de la condecoracion el simbolo de una aristocracia hereditaria, conservando sin embargo 10s altos
titulos de Castilla, ri cuyos poseedores autoriz6 para que
pudieran poaer sus emblemas sobre las puertas de sus
casas juntainente con el del sol, escudo de armas de la
nueva 6rden.
Pero B lo que mas se dedic6 fu6 B consolidar , modificar y cambiar lo que las circunstancias y la precipitacion
no habian hecho mas que bosquejar. La aclministracion
de la, guerra sohre todo le ocupaba una gran parte del
dia. Sumamente rigoroso en la visualidad y disciplina
de sus soldados, queria que fuesen en lo posible hombres
intelijentes y capaces de figurar con ventaja a1 lado de
10s veteranos del ejhrcito. La lejion peruana de la guardia, forinada en cuanto lleg6 B 8 Lima, se present6 B
poco tiempo tan brillante por el aseo y elegancia de sus
diferentes uniformes, coin0 por la precision de sus evoluciones, siendo sus jcfes Brandsen, Miller y Arenales.
San Martin nombrb jeneral comandante de esta lejion a1
marques de Torre-Tagle, y es necesario deck que cometi6 un desacierto .en elejir para cargos de esta especie
personas inuy respetables sin duda por su fortuna y SLI
rango, pero poco Q prop6sito para cuidar de la instruccion de sus batallones y sobrc todo para ponerse A su cabeza en momentos de dar una carga a1 enemigo. En est0
como en otras cosas, se ve que San Martin conocia por
iiistintc Ias estravagancias d d corazon humano. Para 61
la Iiabilidad ern su arma de batalla, y colmando de ho-
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nores 10s altos personajes de otras Bpocas, esperaba fo-’
mentar mas y mas la defeccion y conseguir asi la caida
del partido realista en el Perk
Sin embargo , San Martin podia disponer entonces de
mil hombres lo inenos contra un ejdrcito debilitado por
las en fermedades , las deserciones y la desmoralizacion.
Ademas, aunque el interior del pais estaba en podcr de
10s realistas, 10s indios civilizados se sublevaban por
todas partcs y sus sublevaciones producian en el enemigo
un estrago que le perjudicaba mucho, porque lo dividia
y le quitaba la unidad de accion. En algunas ciudades
se trainaban tambien grandcs conspiraciones, y no hacia
mucho tiempo que Lavin, enviadode Arequipa a1 Cuzco por
una felonia que hizo, habiacometido otras, que a1 fin pagb
con su cabeza. Con no menos constancia se maquinaban
iguales conspiracioncs en el alto Per6, por nianera que
el ejbrcito realista, inquietado por todas partes, hubiera
tenido que rendirse, B haber sabido San Martin aprovechar su posicion. Pero dominado siempre por su politica
de prudencia y defeccion, prefiri6 dejar obrar a1 tieinpo,
y contra su costumbre, permiti6 que 10s oficiales viviesen
una vida ociosa, lo cual unido A haber puesto en el ejbrcito
cierto n6mero de jefes, que no tenian inas titulos que
c
su rango y su fortuna, acab6 por viciar sus buenas disposiciones ( I ) . Asi sucedi6 que a1 poco tiempo el jeneral
Tristan, uno de 10s agraciados , fur5 destrozado en Ica
por una division de Canterac, y ademas de la pbrdida de
cuatro caiiones y gran n6mero de caballos, tuvo que deplorar la patria la de mas de mil hombres, que pasaron
A eiigrosar 13s filas realistas y inas de tres mil fusiles que
les vinieron muy bien A estos. El n h e r o de muertos fu6
(I) VQn& las memorias del jeneral Miller.
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considerable y hub0 tambien muchos heridos que quedaron en poder del enemigo, contbndose entre ellos el
valiente y amable teniente coronel Aldunate (I).
Esta derrota la sintieron estraordinariamente 10s patriotas. San Martin procur6 atenuar sus consecuencias
publicando inuchas proclamas, en que hablaba del estado
mism-%rable
del ejkrcito realista y de la imposibilidad de
que resistiese mucho tiempo. Anunci6 & la vez la gran
victoria de Pichincha, que asegur6 para siempre la independencia de Colombia, y & poco la noticia de Iiaber
perdido Espaiia las dos tinicas fragatas que le quedaban,
la Priieba y la Venqa1z:a. Estas se rindieron & 10s ajentes
del Perti en Guayaquil, con gran sentimiento de lord
Cochrane, que pretendia corresponder de derecho B Chile.
La manera con que las reclam6 B San Martin produjo
nuevas y fuertes contestaciones, que determinaron al vicealmirante & abandonar el Per6 y dirijirse & Valptlraiso.
La provincia de Guayaquil, que se habis declarado
independiente, fu6 tambien un inotivo de contestaciones
entre las rep6blicas pcruana y colombiana. O'Higgins,
6 quien Guayaquil pidi6 proteccion , queria hacerla una
ciudad libre coin0 Hamburgo, y ya tenia bastante adelantad0 su proyecto, cuando la victoria de Pichincha y la
consolidacion de la reprihlica de Colombia despert6 la
ambicion de Bolivar, y fu6 reclamada como parte integrante de la audiencia de Quito en lo relativo & la administracion de justicia. El Perti alegaba por su parte que
(1) De resulfas de esta derrota, y para evifar la influencia tanto moral coma
material de 10s esparioles establecidos en Lima, espuls6 Monteagudo a nias d e
seiscientos, obligando 6 unos a embarcarse en buques ingleses y enviando 10s
detiias basta el niitnero de quiiiientos cn otros, en que sufrieron consitlerablemente, tanto par el caracfer hrutal de 10s onciales, coni0 par ir miry apiiiados
y darles poco alimento. Felizmente la jenerosidad chilena les hizo olvidar bien
pronto 10s padecimientos d e 10s cuarenta dias de navegcion que tuvieron.
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le pertenecia de derecho porque en todos tiempos dependi6 en lo militar de s u vireinato, y del debate entablado
entre las dos rep6blicas result6 la necesidad de una entrevista de 10s dos jefes en el misino Guayaquil. San Martin
y Bolivar marcharon pues 6 esta ciudad, donde estaba
de presidente el celebre poeta natural del pais, doctor don
J.-J. de Olmedo. Las discusiones no fueron Iargas ni
einpeliadas en atencion 6 que cuando Bolivar llcg6 el
14 de julio de 1822 , d e c k 6 la provincia de Guayaquil
parte integrante de la rep6blica de Colombia. Viendo
San Martin que la cuestion estaba resuelta de hecho , sc
recmbarc6 6 10s dos dias de su llegada, es decir el 28
de agosto, y se hizo A Is vela para el Callao.
Durante su ausencia, el marques dc Torre-Tagle, que
habia quedado encargado del poder protectoral como
delegado, oblig6 6 Monteagudo B que renunciase el
ministerio, de resiiltas de una conmocion popular, B
que el misino Torre-Tagle no fu6 del todo estralio. Le
hizo salir inmediatainente para el Callao y muy poco
despues lo desterr6 6 Guayaquil. Los habitantes en jeneral se alegraron mucho de verse libres de un hombre
de talento si, pero duro, cruel, audaz, revoltoso, mas
B prop6sito para ajitar que para consolidar, y que de buena
gana hubiera tornado por norma de su conducta 10s actos
de la inas salvaje demagojia de la revolucion francesa. Le
acusaban ademas de 10s mas atentatorios delitos contra la
propiedad de 10s habitantes, pues oprimia 6 10s unos,
perseguia 6 10s otros y todos 10s dias formaba listas de
proscritos, en las que la cualidad de espafiol era el niedio
y la riqueza el fin. Asi fu6 que jamas estuvo de acuerdo
con su c6lega Unanue, hombre no menos iiitelijente y
inuy instruido, per0 d6bil , moderado y contrario a1 sis-
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teina de espiomje introducido lo mismo en 10s sitios piblicos que en 10s privados.
San Martin, que habia unido Monteagudo & su suerte
y que lo necesitaba para instrumento de 10s actos de rigor
y violencia, de que, inal que le pese, no puede prescindir
un jefe de partido, qued6 poco satisfecho con su destierro
y con la manera con que se le trat6. No le fu6 dado contener su mal humor y vituper6 encolerizado la medida,
como vituper6 tambien la precipitacion que hub0 para
convocar un congreso, cuya reunion tuvo lugar el 20 de
setiembre , un mes despues de su regreso de Guayaquil.
Previeiido las discordias que iban B suscitarse en el pais
y la ingratitud con que sl cabo le tratarian 10s habitantes
de Lima, se decidi6 B retirarse para conservar intacta
la gloria de su triunfo. En su cudidad de protector del
Per6 se present6 B presidir la Asamblea, diriji6 algnnas
palabras B 10s representantes de la nacion y deposit6 sobre
la mesa las insignias de la soberania. A 10s pocos minutos
sali6 del congreso y fu6 A vivir & u n 3 casa de campo de
la Rlagdalena inmediata & la que habit6 Pezuela cuando
abdic6 el vireinato. Una coniision se le present6 B poco
IlevBndole dos decretos, en uno de 10s cuales le espresaba
si1 gratitud la nacion y en el otro le nornbraba jeneralisimo-del ejkrcito del Per6. San Martin acept3 el primero,
rehus6 el segundo y por la noche se embarc6 para Chile,
dirijiendo B 10s hsbitantes’una proclama llens de buen
sentido, de patriotism0 y dignidad. Torre-Tagle con tinu6
desempefiando provisionalmente el alto poder del estado
por desgracia clel pais, que necesitaba mas que nada de
un hombre de armas, de un militar que contase sobre
todo con el ejkrcito, y aquel jeneral era en 61 demasiado
nuevo para. tener gran confianza en su apoyo.

CAPITULO LIX.
O’Higglns se prepara para organlrar una srgunda espedicioii contra el PerkIntroduce mrjoras en el sistenia de hacienda. - Estado del pais respccto d
las repilblicas confinantrs.
A u d i o s que siiiiiiiilslra ti la de Buenos-Aircs
para liacer [rente 5 las tentativas de don Jose Aligi!el Carrera. - Digresion
Quiere dedicarse at coinercio, pero no lo consigue.
sobre este jeneral.
Polemica entre 61 y 10s jefes del gobierno de Piwyrredon.
Abandoi!a i
Montevideo y va d ajltar las provincias en favor del sisicma federal.- Caida
de Pueyrredon.
Apoyo niornent5neo que Sarratea da d Carrera. - Este
levaiita un pequeiio ejeiciio cliileno con la intencion de ir ii recotiqriistar la
autoridad en su pais. - Su influencia Pn las giirrras an8rquicas de la repbblica arjentiiya. - Abandonado por la victoria se ve en la precision de refujiarse entre 10s indios de las Pampas.- hlarclia San Juan.- Le atacaii las
tropas de Mendoza y es completaniente derrotado. - Unos oficiales suyos le
renden y lo llevan prcso 1 Alentloza.
Es condenatlo a muertc y fusilado
juntamente con A1varez.- Su caricier revolucionario.

-

-

-

-

-

-

La espedicion del Per6 estaba rodeada de numerosos’
peligros. Aparte las vicisitudes de la guerra, habia que
sobrellevar 10s climas abrasadores de la costa, atravesar
grandes desiertos de arena, y lo peor de todo, resistir
las enfermedades enddmicas que se padecen en todos
10s valles y que no perdonan ni a6n ti 10s mismos indijenas, arrebatando todos 10s alios 6 debilitando de una manera cruel al que comete la imprudencia de ir B ellos en
ciertas dpocas.
Para hacer frente 6 tantas eventualidades y cubrir en
lo posible las bajas en 10s diferen tes cuadros del ejkrcito,
no cesaba O’Higgins ?de hacer nuevos reclutamien tos
con el doble objeto de preparar otra espedicion , susceptible en todo cas0 de ir B coinpletar 10s resultados de la
primera. Se ocupaba al propio tiempo en introducir grandes reformas en 10s diversos ramos de la adrninistracion
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y en arreglar el sistema de hacienda de modo que hubiese
10s fondos necesarios para no tener que recurrir B mas
emprestitos, ni b ninguno de 10s otros medios que hasta

entonces habian proporcionado recursos a1 tesoro. La
guerra del per^ fu6 sieinpre para 61 el objeto principal
de la cuestion que se debatia en toda la Am6rica. Considerkndola como la que habia de conquistar definitivamente la libertad de Chile y consolidar su independencia,
su pensamiento estaba fijo alli con perjuicio del ejdrcito
del sur, que de sus resultas cay6 en una especie de malestar, capaz de poner en peligro la provincia de Concepcion. Verdad es que entonces gozaba Chile en el
interior del pais, y aun mas en el esterior, de una consideration muy elevada. Su iniciativa en la guerra del
Perri y la importancia de su espedicion Q pesar de haber
sido improvisada 6 poco menos, la habian hecho, sin0
la Qrbitra,la potencia tutelar de la mayor parte de las repitblicas nacientes. La junta gubernativa de M4jico envi6 al diputado Stuart para que pidiese & O'Higgins 10s
socorros que el estado precario del partido liberal necesitaba desde la sensible derrota de Guadalajara, y aquel,
gracias a1 crgdito que gozaba con 10s coinerciantes ingleses establecidos en Valparaiso , le proporcion6 armas ,
municiones y otros muchos objetos. Ademas le prometi6
auxiliarla de una manera mas conforine Q sus deseos en
cuanto concluyese la guerra del P e d , anuncihndola que
acaso entonces podriagarantizar el einpr6stito de un mi. llon de pesos que la junta queria levantar en Inglaterra y
que no tuvo lugar por haber tomado Q M6jico 10s liberales.
No fu6 M6jico el 6nico pais que recurrib d Chile. Tambien lo hizo Colombia, y OHiggins satisfizo sus deseos
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suiniiiistrQndoleuna gran cantidad de municio!ies clc todas clases, lo cual mejor6 estraordinariainente la condicion del pais para continuar la guerra y conaeguir triunfos, que la gloriosa victoria de Pichincha aument6 y
consolid6 para siempre. Enfin , Buenos-Aires inismo se
vi6 en la necesidad de recurrir Q SLI aliada para pedirle no
solo dinero sino soldados. O'Higgins, no obstante su penuria y sus incesantes atenciones, envi6 cuarenta mil pesos al ej6rcito de Belgrano y una division 8 Buenos-Aires
de cerca de quinientos hombres, casi todos chilenos hechos prisioneros en la batalla de Maypu que estaban al
servicio de !a patria. Aunque muy resueltos estos antiguos realistas B defender la nueva bandera que habian
abrazado, el gobierno no se atrevia Q fiarse de ellos y
menos Q enviarlos B la frontera, en donde aun se movia
mucho el partido rea!ista, y aprovech6 la ocasion para
akjarlos de Chile. Poco tiempo despues y peticion del
gobernador de Mendoza, otra division, compuesta de doscientos granaderos de la guardia y cien cazadores de la
escolta directorial , marclib & las 6rdenes del teniente
coronel Astorga Q defender aquella provincia contra las
facciones liberales, y especialmente contra la montanera
de don Jos6 Miguel Carrera, que estaba entonces muy pujante. Estas tropas acamparon en las cordilleras para
ponerse en movimiento a1 primer aviso, y a1 propio
tiempo con el objeto de estar Q la niira de las audaces
tentativas de Carrera para penetrar en Chile, donde aun
contaba con nutnerosos amigos.
Este celebre jeneral, Q quien vimos escaparse el 21
de abril de 4817 de un buque de Buenos-Aires en
que se encontraba prisionero, se refuji6 5 Montevideo,
donde ni 61 estaba bien con 10s brasileiios ni 10s brasile-
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lios con 61. La fortuna le trat6 por entonces con escesivo
rigor. Toda su familia andaba dispersa y casi sin apoyo :
su mujer y sus hijos aislados en Buenos-Aires eran el
blanco de las vejaciones del gobierno ; sns hermanos presos en Mendoza ; sus hernianas abandonadas ; su padre,
que se habia quedado en Santiago, atormentado por las
mil angustias de su aislamiento y sus disgostos y con el
continuo temor de que le espropiasen de lo que le quedaba y de que acaso le espulsasen de su pais; BI en fin
perseguido por enemigos poderosos , teniendo que vivir
refujiado en una ciudad, donde apenas gozablt credit0 y
en visperas de faltarle todo, porqiie pocos dias antes de
su fuga mand6 Pueyrredon quitarle mil quinientos pesos,
h i c o recurso que le quedaba para atender Q sus necesidades y A las de algunos amigos fieles.
En tal conflict0 y haciendo violencia A sus inclinaciones, se decidi6 Q abandonar la politica para entregarse
a1 comercio, con la esperanza de hallar en esta nueva
carrera la independencia que en van0 habia buscado en
otra parte. El trQficode maderas le pareci6 bastante lucrativo y se resolvi6 B emprenderlo como Wimo recurso,
para lo cual pidi6 Q Buenos-Aires B su amigo Manson un
buque de doscientas A trescientas toneladas, pedido que
igualmente hizo A su corresponsal en 10s Estados-Unidos
Henry Didier , participando Q uno y otro sus proyectos
mercantiles y que su Animo era trasladarse bien Q la costa
norte del Brasil 6 a1 Paraguay, donde confiaba obtener
un permiso de paso. Desgraciadamente, el olvido es un
compaiiero casi inseparable de la desgracia. Sus amigos
secundando su triste destino, no correspondieroii Q lo
que esperaba de ellos y le ahandonaron su inalestar y
Q su desesperacion. A1 propio tiempo sup0 la inuerte de
VI. HISTORIA.
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sus dos hermanos asesinados , decia , mas bien que sentenciados , por 10s alguaciles de Pueyrredon. Su alma
ardiente lleg6 a1 hltimo grado de la amargura.y le arrastr6 6 una venganza inexorable. No pudiendo hacer guerra
6 sus enemigos con las armas, se la hizo con la pluma,
y aprovechando 10s restos de una grande imprenta que
llev6 de 10s Estados-Unidos para enriquecer con ella B
su pais, public6 algunos escritos que fueron contestados
con no menos acrimonia por las gacetas ministeriales, B
que se sigui6 una polemica violenta y apasionada ,en la
cual 10s dos partidos se acusaron mutuamente de felonia,
echando en cara B Carrera 10s satelites de Pueyrredon su
correspondencia con el embajador espafiol en Rio Janeiro para entregar el pais a1 rey de Espaiia, y Carrera
echando en cara B Pueyrredon y b todos 10s jefes de la
famosa Lojia, el proyecto de cederlo a1 principe de Luca
G ti cualquier otro, para enterrar el principio republican0
bajo el pedestal de una monarquia. Algunas espresiones inconsideradas que se deslizaron en estas recriminaciones y ataques ,envenenaron mas y mas el debate,
De politico se convirti6 en personal , y Pueyrredon se
vi6 en la necesidad de recurrir B su aliado el emperador del Brasil para que su gobernador Lecor rompiese la pluma de Carrera y las de sus comparieros y
les cerrase la imprenta que ellos mismos dirijian, por
no haber encontrado un cajista bastante atrevido que lo
hiciese.
Viendo don Jose Miguel Carrera que con esta nueva
hostilidad no podia contestar b 10s ataques incesantes que
contra 81divulgaban en el phblico 10s peribdicosde BuenosAires y aun 10sde Chile, su vehemencia le hizo tomar la
resolucion de ir ajitar las provincias y fomentar las
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guerras civiles con el proyecto de servirse de ellas para
destruir el poder de sus dos grandes antagonistas, el de
Pueyrredon primer0 y el de O’Higgins despues. Por entonces la discordia fermentaba en el interior del pais.
La provincia de Santa-Fe habia dado la primera sefial
de rebelion y otras muchas manifestaban ciertas tendencias Q seguir su ejemplo. Persuadido Carrera de
que bastaria su presencia para decidirlas y atraerlas,
sali6 furtivamente de Montevideo y corri6 B poner su intelijencia y su espada & disposicion del que quisiese consumar esta gran revolucion. El sistema federal, que era
la bandera levantada por la oposicion , se avenia perfectamente con su car&cteractivo y aventurero, y lo adopt6
como medio de guerra jeneral y conveniente Q las provincias que queria revolucionar. Llevaba siempre consigo su pequciia imprents, y desde 10s mas oscuros rincones de la rep6blica empez6 Q lanzar las proclamas mas
incendiarias, manifiestos contra la centralizacion y hasta
folletos que 61 mismo escribia 6 hacia escribir en el Huron,
la Gaceta y otros peribdicos, de 10s que algunas veces
enviaba ejemplares gratis & las provincias. En ellos atacaba con violencia 10s actos del gobierno y 10smanejos
p8rfidos y antinacionales de la gran Lojia, de esta especie
de club mucho mas poderoso que 10s clubs ordinarios,
porque contaba con todas las autoridades superiores del
estado, incluso el director, y podia obrar ti la vez que
legalmente en las tinieblas. Por estos medios y otros de
que se valieron 10s jefes con quienes se habia unido, la
adininistracion de Pueyrredon fu8 batida en brecha en
todas sus rsmificaciones, el descontento penetr6 por todas
partes, se sublevaron las provincias y Buenos-Aires no
tardb en seguir su ejemplo, de cuyas resultas cay6 el
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director, que tuvo que ir A implorar B su vez la hospitalidad del gobernador de Montevideo.
Luego que sal% Pueyrredon ,la direccion de la rep&
blica vino ii ser una ciudadels que todos 10s jefes ainbiciosos quisieron asaltar para apropiksela. Los directores
se succedieron con una rapidez pasmosa. Rondeau, Serratea, Balcarcel , Dorrego, Soler, etc., se apoderaron ti
su vez de la silla de la presidencia para cederla a1 cab0
de unas cuantas semanas 5 sus antagonistas, sin haber
podido dejar el mas mininio recuerdo glorioso de su administracion. Siendo impotente la guerra civil que loshabia.
elevado, para imprimirles la fuerza moral que es la que da
solidez 5 todo gobierno, 10s directores tuvieron para sostenerse que continuar las intrigas y manejos, h i c o dique
que podian oponer sus audaces adversarios.
En inedio de este flujo y reflujo, esperaba obtener don
Jos6 Miguel Carrera 10s socorros necesarios para ir B
promover en Chile las mismas Inetamorfosis, B que tanto
contribuyb en la repcblica arjentina. Cada nuevo director
le prometia su cooperacion, per0 fuese impotencia 6
razones de estado que les obligase b la reserva y la inaccion, solo Sarratea le cuinpli6 la oferta, declarbndose
completamente hostil a1 gobierno de O'Higgins , permitidndole levantar tropas , defendihdole de sus detractores y hasta espulsando de Buenos-Aires a1 ministro chileno Zaiiartu, 6, pesar de la inviolabilidad de su persona
1' de las vivas representaciones del cabildo de la capital,
Esta fu6 indudablemente la 6poca de mayor prosperidad que tuvo don Jose lliguel Carrera, la, que parecia
prometerle un porvenir inas afortunado, porque en poco
tiempo se encontr6 & la cabeza de una pequeiia division
de seiscientos cuarenta hombres, no estranjeros A su pa-

I

-

j

i

I

I

ChPiTULO LIX.

4S5

tria, sino verdaderos chilenos, que Sarratea le permiti6
sacar de 10sdiferentes rejimientos y cuyo nitcleo lo componian principalmente 10s chilenos realistas cojidos en la
batalla de Maypu , que O’Higgins envi6 5, Pueyrredon.
Por otra parte, el batallon n6mero 1 que habia hecho
las cainpaiias de Chile y vuelto B la repitblica arjentina,
acababa de sublevarse en Sail Juan y de 61 esperaba
poder alistar un buen ndmero de soldados en su bandera.
Por itltimo sus arnigos y partidarios de Chile se preparaban ti coadyuvar B su einpresa, .y ya iban Q alzar el
grito cuando el gobierno lo sup0 por revelacion de un
conjurado B tiempo de poder tomar la initiativa contra
ellos, arrestar algunos y entregarlos al tribunal, por el
que fueron confinados unos a1 interior de la rep6blica y
desterrados otros B paises lejanos, principalmente B la
costa del Choco, donde se alistaron en el ejkrcito de Bolivar, no habiendo faltado quien corn0 Vijil, etc., llegasen
B 10s grados superiores de la milicia.
El alma ardiente de Camera no se intimid6 por este
contratienipo. Sin perder nunca la esperanza, sin renunciar jainhs iL su empresa, confiando en su destiiio y cada
vez mas dominado de ese vivo sentimienlo de odio que
frecuenteinente forma 10s hkroes, prosigui6 su mision con
la p&dijiosa actividac! que exijia la grande estension del
terreno , nuevo teatro de sus hechos. Tan pronto en una
provincia, tan pronto en otra, fomentaba en todas partes
la rebelion, favorecia B 10s arnbiciosos y contribuia 5,
levantar como por encanto ejkrcitos, que un soplo bastaba para dispersar 6 destruir.
Desgraciadamente olvid6 en medio de algunos grandes triunfos, la prudencia y destreza que las desgracias
pasadas debieran tener fijas slempre en su memoria. La
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influencia que sup0 conquistar entre sus compaiieros ,
lleg6 $ darle prestijio sobre ellos. En cualquiera parte
en que se presentaba ponia el peso decisivo de su voluntad y su talento en la balanza del destino del pais, pero
debia saber tambien que como estranjero estaba en el
cas0 de contentarse con un papel nn tanto secundario, y
est0 fu6 lo que su fogosa imajinacion no le permiti6 comprender, habituado $ que todo se doblegase b sus iniras
y b su voluntad. Jefe de partido mas bier? que jeneral, y
enemigo del reposo lo mismo en tiempo de paz que en el
de guerra , tenia necesidad de estar en continuo movimiento, que era precisamente lo que no querian sus compaiieros, 10s cuales cansados de la vida bulliciosa y ajitada, aspiraban Q consolidar sus triunfos por medio de
negociaciones. De aqui el que frecuentemente se le viese
pasarse a1 bando de 10s descontentos, y asociar su pequefia division A las inontoneras enemigas del director
que 10s azares de un combate elevaban & la presidencia,
malquistbndose poco Q poco con todos sus amigos y con
el mismo Sarratea, no mucho antes su poderoso protector, y viendose en fin en la necesidad de refujiarse entre
10s indios de las Pampas. Con ellos hacia una vida casi
salvaje, vistihdose muchas veces de una manera fantbstica' como 10s heroes aventureros, cosa que les gustaba
mucho , y no tard6 en cautivar su afecto ,entusiasmar su
barbarie, marchar su cabeza y tener la fatalidad de ser
c6mplice, aunque indirectamente, de las matanzas, violaciones y sacrilejios que aquellos hombres feroces cometian en las ciudades conquistadas, crimenes.queSpesar de
todos sus esfuerzos no le era dado impedir. Esta fu6 indu
dableinente una de las faltas mas graves que le desaprobaron las personas de todos 10s partidos y que no puede
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justificarse ni aun con el estado de exaltacion producido
por tantas desgracias. Desde entonces su estrella solo
brill6 con una luz livida. Abandonado de 10s pocos jefes
que podian ayudarle en sus proyectos , anduvo errante
por las vastas Pampas sin renunciar A la esperanza ni
dejar de ajitarse, creyendo siempre en la posibilidad de
reconquistar la soberania de su pais ejercida por su enemigo don Bernard0 O’Higgins. No pudiendo penetrar
por las cordilleras inmediatas B Mendoza por hallarse
acampadas en ellas las tropas chilenas, se fu6 con sus ilusiones por el lado de San Juan con Animo de entrar por
la provincia de Coquimbo , donde contaba con buen ndmer0 de partidarios. Pero antes quiso tentar de nuevo
la fortuna, yendo B reunirse con las montoneras enemigas de Buenos-Aires. Continuaba en la persuasion de
que por esta capital, es decir por la influencia y proteccion de sus jefes , podria conseguir su objeto ;per0 desgraciadamente para 81 empez6 su nueva campafia con
grandes reveses, lo que hizo su posicion mas y mas critics. Est0 unido B la ingratitud de todos 10s directores,
b quienes habia ayudado b elevar con su espada, le decidi6 A renunciar A 10s auxilios estranjeros y B marchar sobre San Juan con los pocos soldados , casi todos chilenos,
que se mantenian fieles A su persona. El pais que tenia
que atravesar, era vasto y estaba lleno de peligros. Lo
franqueb no obstante sin accidentes, per0 a1 llegar cerca
de San Juan y sitio llamado el Jledano , se vi6 detenido
por una corta division mandada por el coronel Gutierrez , que habia destacado el gobernador de Mendoza. Don
Jos8 Miguel Carrera no se encontraba en estado de poder
hacer frente 5, un enemigo muy superior A 61, cuanto mas
que su reducido ej6rcito estaba medio desmoralizado ,
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sumaniente cansado y muy mal montado. Per0 no podia volver a t r h y huir sin emprender algo. Aceptb pues
la batalla y di6 a1 punto las 6rdenes para tomar la iniciativa y para que la caballeria se lanzase sobre el enemigo, que la esper6 B pi6 firme en una posicion escelente
y la oblig6 B que se retirase. Los soldados' de Carrera
volvieron muchas veces B la carga, per0 otras tantas fueron rechazados por 10s de Gutierrez, que cargQndoles B
su vez acabaron por derrotarlos completamente. Esta fu6
la dltima accion que di6 don Josh RIiguel Carrera y la
que cort6 para siempre el vuelo teinpestuoso que le traz6
su carbcter inconstante, ambicioso y turbulento. Obligado 6 huir con el resto de su division, tuvo el dolor dc
verse vendido en medio de la noche por algunos de sus
oficiales , cansados sin duda de la vida aventurern y de
emociones que llevaban hacia much0 tiempo. Se apoderaron de 61 B pesar de la resistencia que hizo , y lo condujeron con las manos atadas B su implacable enemigo
el gobernador Gutierrez, quien a1 punto lo encerr6 en
uifa prision con don Jos6 Maria Benavente, este digno
compaiiero de sus infortunios , el coronel Alvarez y otros
inuchos oficiales que permanecieron fieles B su causa.
Entrb en la prision el 22 de setiembre de 1521 y B 10s dos
dias un consejo de guerra le conden6 B muerte, cosa que no
le coji6 de sorpresa. Lo h i c o que sentia era no estrechar
su corazon con el de su desgraciada familia, y hasta tuvo
el sentimiento de que no le permitiesen hablar con la
suegrade su hermano don Juan Jos6 Q la sazon en Mendoza,
bajo el falso pretest0 de que estaba en cama. Resignado
pues con su desgraciada suerte, march6 a1 dia siguiente
26 de setiembre a1 lugar de la ejecucion con paso firme,
sin que le conmoviesen las impresiones de la multitud
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que se agolpaba & su paso, y orgulloso por otra parte con
un pasado que consagr6 B la felicidad de su patria y que
taiitas circunstancias habian arrastrado B la violencia y
B la reaccion. Fu6 fusilado con su amigo Alvarez en el
mismo sitio en que sus dos hermanos recibieron la
lnuerte, y para inengua de sus enemigos , su cabeza fu6
espuesta B la vergiienza pcblica. A don Josh Maria Benavente, este amigo cuya fidelidad rayaba en entusiasmo,
lo condenaron tambien B la pena capital, pero no la sufrib por las vivas instancias de un hermano que tenia
establecido en Mendoza : B 10s demas oficiales 10s diseminaron en difeerentespuntos de la reptiblica y en Chile.
Tal fu6 el destino del ilustre chileno que ocuparB sin
duda algun dia la intelijente perspicacia de 10shistoriadores. Hoy estbn todavia 10s partidos bajo la influencia
de las pasiones y del amor propio ofendido, y no puedeii
juzgarle convenientemente y Q satisfaccion de todo el
mundo. Sin embargo, es innegable que prest6 grandes
servicios B la independencia, trazando B la revolucion
una marcha mas segura y rnucho mejor pronunciada,
entusiasmando B la juventud para que se alistase en sus
lejiones y dando a1 ejhrcito una organizacion de que distaba mucho antes de que 61 regresase B su patria. d su
prodijiosa actividad, B su caricter laborioso y & su jenio
sumainente fecund0 en espedientes, debib tambien poder neutralizar 10s mnlos efectos de su aislamiento y proporcionarse recursos , por medios es cierto algunas veces violentos que la calma de hoy desaprobarh quiz&,per0
que las circunstancias de entonces haciaii inevitables.
Porque en aquel nuevo period0 de vida y de creacion,
era imposible proceder con regularidad, sin pasiones y
sin escesos, cuando habia que producir un completo de-
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sarrollo, y un pais que era espafiol convertirlo en americano.
Es condicion inherente b toda revolucion social, ser
exajerada 6 impaciente en su principio, inquieta 6 impetuosa en su marcha. Basta una chispa de oposicion para
comunicar el incendio 5, toda la sociedad fuertemente
conmovida en tonces, si no impide su propagacion el jefe
de ella, obrando con el vigor de un dtspota y el celo de
un innovador que quiere despertar un pueblo a1 nornbre
de libertad. La naturaleza, es necesario confesarlo, habia
formado admirablemente B Carrera para destruir afiejas
preocupaciones. Era de carbcter franco, dbcil, decidido,
muy seductor y persuasivo cuando se replegaba en si
mismo, capaz de atraerse 10s hcmbres y de hacer grandes
cosas, porque coinprendia el patriotism0 en la grandeza
de Animo y no en la mezquindad y no contemporizaba
con 10s enemigos del principio revolucionario para evitar
que se enervasesu fuerza. Pero si era inuy b propbsito para
meter el hacha en una sociedad mal organizada y para
minar sus viejos cimientos, no lo era para restablecerla
y reconstruirla. Turbulent0 como todo revolucionario ,
per0 mas por naturaleza que por egoism0 ; enemigo del
reposo y de trabajar en un gabinete ; dominado siempre
por el esceso de sus cualidades, lo que le hacia un tanto
inconstante, st veces caprichoso y hasta obstinado ; no
queriendo sufrir el predominio de nadie fuese quien fuese,
no buscaba en cierto modo en la revolucion mas que el
movimiento, no 10s principios, demostrando con est0 que
tenia todas las cualidades de un jefe de partido, pocas
de un hombre de estado. Asi es que en su partido representaba la fogosidad y la actividad, lo que le di6 un gran
ascendiente’entre la juventud, &vidasiempre de movi-
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miento y de emociones, mientras que las personas de
edad mas avanzada no tardaron en desaprobar su turbulencia, porque para ellas, a1 contrario que para 10s
jbvenes, el espiritu revolucionario debia estar casi todo
en el alma y muy poco en el cuerpo. Las mismas personas
veian en O’Higgins un atleta de la libertad del pais no
menos apasionado y vehemente, pero de mas calma, mas
reflexivo , que obraba con conociiniento y con cAlculo.
Veian tambien clarainente que Carrera con su entusiasmo
en el corazon y en la cabeza, era capaz para sublevar las
masas, per0 no para gobernarlas; porque siendo la primera condicion del que aspire b elevarse a1 poder y sostenerse en 61, tener una cabeza y un corazon frios, consideraban el entusiasmo la virtud de 10s que ejecutan y
la calma y la sangre fria la de 10s que dirijen, y bajo este
dltimo punto de vista la naturalcza fu6 muy avara con
Carrera. Por lo demas, lo repito, B las edades venideras,
y Q ellas solas, incumbe la tarea de discutir 10s actos de
este jenio de la revolucion y de apreciarlos del modo que
la historia tiene derecho & exijir. Los m6viles de las acciones huinanas se ocultan en profundidades tan obscuras,
son tan parciales 10s escritos contemporbneos 6 influidos
por tantas opiniones y tantos intereses diversos, que se
necesita gran ndmero de afios y la reunion de muclias
cartas confidenciales dicbadas sin objeto determinado ,
para esclarecer 10s mas sencillos sucesos de Bpocas inuy
modernas.

CAPITULO LX.
Benavides se apodera de todos 10s bnques eslranjeros que tocan en li isla de
Santa Maria, y alisla 10s niarineros en sus batallones.- Uno de estos buques
va a Cliiloe en busca de refuerzos, y A SII regrcso conduce a1 capitan ScnoJunta de Conccpcion
sain. - Desercion (le las tropas en 10s dos ejdrcitos.
para vijilar 6 10s espias de Benaridcs. Estc marcha al norte y es perseguitlo
por Prieto.- Vicioria de la Vega de Sa1dia.- Dispersion de 10s realistas.Poliiica de 10s patriotas para destruir 10s restos del cneniigo. - Sumision dc
Bocardo y de casi todas las hmilias establecidas en Quilapalo. - Toina (le
Benavidcs , reduArauco.- Pricto niarclia contra 10s indios de la costa.
cido al iiltimo estremo, se embarca para el Peril , y lo arrestan en Topacalnia.
- Llcvado ii Santiago cs condenado 5 una muerte ignominiosa. Picarle,
que queda de comandante de la Arancania, consigue que regresen 4 Concepcion las monjas trinitarias.-Rebelion de las tropas de Valdivia ,y mnerte
del coronel Le1elier.- O”iggins cnvia 6 aquel punto al coronel Beauchef.Castigo de 10s culpables. - Espcdicion de Beauchef contra Palacio y sn
montonera.
Este jefe es cojido y condcoado 5 niuerte.
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Hemos dicho en el capitulo anterior que dedicado
O’Higgins esclusivamente B la espedicion del Per6, habia
descuidado el ejkrcito del sur, causa por la cual se encontraba este en una posicion sumamente critica y muy
amenazado por 10s realistas. En efecto, Benavides se
manifestaba cada dia mas audaz. Con su prodijiosa actividad, y con 10s actos de vandalismo, que 10sjefes de
partido pretenden siempre justificar con que la necesidad
les obliga B ellos, se levant6 del estado deplorable si que
lo redujeron la derrota de Concepcion y la de Pic0 en
Chillan. Desde que se verific6 la Cltima, se hallaba refujiado‘en Arauco, poniendo en juego todos 10s recursos
que su posicion sujeria B la imajinacion fecunda de un
hombre como 61. Los indios de la costa, y aun algunos
del interior, continuaban sihdole afectos, pero est0 no
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era bastante, porque necesitaba adeinas tropas disciplinadas con que emprender y sostener un combate, cosa
que no sabian hacer aquellos b&rbaros, iitiles solo para
completar una victoria. En la imposibilidad de reclutarlas
en ntimero suficiente, se propuso apoderarse de cuantos
buyues que se aproxiinasen & la costa, para armarlos en
corso contra todos 10s que navegaran en 10s mares del
sur con otra bandera que no fuese la espaiiola.
Por entonces el coinercio de 10s Estados-Unidos y de
Inglaterra tomaba mucha estension en estas nuevas y
ricas comarcas. En la pesca de la ballena habia grande
actividad, y 10s barcos que la hacian , por la naturaleza
inisma de su industria, tenian necesidad de acercarse b
las costas, y muchas veces de entrar en las bshias. Asi
fu6 que el primer buque que conquist6 Benavides en su
nueva carrera, fu6 un ballenero, el Hero, que vino ti anclar
cn la isla de Saiita Maria, a1 que siguieron poco despues
la Ersilia, el Occknno, la Liiisa, la Pcrseverancin y otros,
y luego algunos de ellos armados y montados por hombres de confianza , fueron B ejercer la pirateria en toda la
estension del Occ6ano. Los marineros de las tripulaciones
de estos buques ingresaron en 10srejimientos que form6,
y para que el terror les impidiese fugarse, inand6 fusilar
B un capitan, y b cuantos marineros manifestaron la menor tendencia & la desercion.
Los buques apresados no suministraron b Benavides
soldados solamente. En uno de ellos, el Occkano, se encontraroil mas de quince mil armas, entre fusiles, tercerolas, sables, etc., con las que hub0 bastantes para armar
10s nuevos reclutas y para formar un repuesto. Con este
inotivo despach6 un buque Q Chiloe para participar a1
gobernador Quintanilla sus presas, y pedirle hombres y
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municiones ; buque que regres6 10s dos meses, conduciendo un escelente refuerzo a1 mando del capitan Senosain, dos caiiones y la cantidad de municiones pedida.
Por estos medios, tan ilicitos como inhumanos, consigui6 Benavides organizar un nuevo ejGrcito, que al poco
tiempo contaba cerca de tres mil hombres bien equipados,
de ellos mil doscientos jinetes entre hlisares y dragones,
el rejimiento de 10s dltimos inuy reciente y formado con
el mayor esmero. Estas tropas, repartidas en 10s diferentes puntos de la provincia y de la frontera, renovaban
de cuando en cuando las guerras de destruccion, que
constituian entonces todo el c6digo de sus actos; sibndoles
esto, por lo demas, tanto mas fbcil, cuanto que la division
de Prieto, h i c a que pudiera hacerles frente, se encontraba sin caballos, y falta casi de todo, asi de viveres
como de vestuario, lo que era causa de deserciones,
algunas de las cuales se verificaban con armas y bagajes. Ciertamente que no era inenor la desercion entre
10s realistas, con la circunstancia, que no concurria en
10s patriotas, de que se les desertaban tambien muchos
oficiales, especialmente desde que se public6 el bando
de indulto de 30 de dicieinbre de 1820; pero est0 no
podia en ninguna rnanera coinpensar las perdidas que
tenia el ejbrcito del sur, porque, cercado en cierto modo
por todos lados, no podia proporcionarse lo que necesitaba para su subsistencia.
Asi las cosas, Freire, cuyadivision era la que estaba mas
descuidada, se decidi6 A ir zi Santiago para obtener de viva
voz lo que no habia podido conseguir por una correspondeiicia muy seguida. AI marchar recomend6 mucho zi
Prieto , & quien dejb de intendente subdelegado, que pusiese en juego todos 10s recursos de su astucia para de-
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smir & 10sjefes enemigos, y para atraerlos con promesas de honra y de provecho. Precisamente era la politica
que estaba siguiendo con buen 6xito este digno brigadier, hombre sumamente humanitario, pues habia hecho
caer en emboscada B Turra, uno de 10s jefes de Pincheira,
con algunos de su montonera, y en el mes de marzo se
hallaba ya en tratos con el mismo Pincheira, quien ofreci6 rendirse, despues de haber pedido permiso para ir
5 vengarse de 10sPehuenches, y quitarles el ganado vacuno y lanap que le habian robado. Estos preliminares
de negociaciones 10s paraliz6 desgraciadamente Bocardo,
nombrhndole capitan efectivo de su montonera, nombramiento que le halag6 lo bastante para romper toda relacion con Prieto , sin que le detuviese el que muchos de
10ssuyos se habian pasado ya B 10s patriotas, y trabajaban fuertemente para inquietarle. Tambien el capitan de
10s dragones don Juan Bautista Espinosa, jefe de 10s Huiliches, habia conseguido que volviesen gran n6mero de
familias, soldados, toda la reduccion de Trilalevu y adeinas
10s dos padres franciscanos don Marcos Rodriguez y don
Patricio Araneda, personajes de gran faina y que inmediatamente fueron destinados, el primer0 con el capitan
.don Francisco Bulnes h Trilalevu, para avivar desde
el p6lpito el espiritu patribtico en aquella comarca, y el
segundo para destruir la poca influencia que les quedaba
& 10srealistas en la credulidad de 10s habitantes de la
parte sur del Biobio.
No procedia Benavides con menos intelijencia y actividad. Aparte sus numerosas montoneras, organiz6 un
sistema de espionaje que se estendia B toda la provincia y
alcanzaba B la ciudad de Concepcion , donde funcionaba
con grande actividad. Sabido est0 por Prieto inand6 que
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todos 10s ajentes secretos fuesen vijilados por una junta,
encargada ademas de velar por la tranquilidad de la
ciudad, y de cuidar que 10s inspectores de barrio cumpliesen con exactitud sus deberes. Las honradas personas que la componian, 10s seiiores Barnachea, Novoa y
.Bilimelis, sentenciaban todas las causas de espionaje 6
infidencia, y bastaba el informe de la intendencia, aprobado por el jefe, para ejecutar el fallo.
El aiio IS21 pas6 en estos manejos, y en pequeias
escaramuzas, todas de poca importancia, en que tan
pronto era el uno como el otro partido el vencedor. A1
fin Benavides , fiado en la superioridad numdrica de su
ej6rcito, se decidi6 Q intentar una einpresa en grande,
que fu6 nada menos que marchar directainente sobre la
capital, desguarnecida 6 poco menos de tropas regulares,
desde la espedicion del Perk El momento elejido era
bastante favorable a1 proyecto para no dar grave inquietud Q Prieto, y forzarle Q no moverse de Chillan y Q renuiiciar Q su viaje Q la Florida, donde debia tener una
el coronel Rivera. Escribi6 ininediatamente Q este, pidi6ndole sus mejores tropas de infanteria y caballeria y
10s indios de Benancio acampados en Yumbel , y esperb
B pi6 firme B Benavides , que no tard6 en presentarse B
la cabeza de mil hombres, protejidos por dos caiiones,
Aunque 10s soldados que tenia para hacerlo frente apenas
eran seiscientos, 110 temi6 salir de la ciudad Q provocar un
combate, que esperaba fuese decisivo ; pero despues de
unos cuantos tiroteos, Benavides levant6 el campo y se
diriji6 a1 norte. Ya habia pasado el Nuble, cuando la
division patriota empez6 Q picarle la retaguardia , lo
cual le obligb Q repasar el rio ; y marchando siempre en

-
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su persecucion, B pesar de la obscuridad de la noche y de
una lluvia continua, fud B acampar B la hacienda de
Cot0 con la csperanza de alcanzar pronto B su antagonista, que huia hicia Tucapel. A1 llegar el dia siguiente
& orillas del rio Chillan, sup0 por sus espias que las tropas enemigas se hallaban acampadas B corta distancia,
en un sitio llamado la Vega de Saldia. Sin pdrdida de
tieinpo reuni6 10s oficiales superiores, les di6 las 6rdenes
para 10spreparativos, y B las dos de la maiiana se pus0 en
movimiento , marchando la caballeria sobre 10s flancos
de la infanteria y apoyando 5, esta dos piezas. Desgraciadamente no se le ocult6 al eneinigo la aproximacion
de 10s patriotas, y levantando el campo ech6 B huir.
Iba B pasar el pequeiio rio de Chillan cuando 10s lifisares,
destacados por el jeneral A todo escape, llegaron B tiempo
de iinpedir el paso que 10s realistas quisieron forzar.
Entonces se empefi6 una pequeiia accion , que 10s hlisares no pudieron sqstener largo tiempo por su reducido
ncmero : per0 reforzados muy luego con las partidas de
Arteaga, y sobre todo con 10s cazadores del intrdpido
don RIanuel Bulnes , dieron reunidos vigorosas cargas
que introdujeron la confusion en las filas de 10s realistas,
acabando por derrotarlos completamente, con el a u d i o
de 10s deinas escuadrones y del batallon nlimero 3 , que
lleg6 todavia ti tiempo de tomar parte en esta gloriosa
victoria. Por una de esas casualidades, tan raras en semejantcs circunstancias , la patria no tuvo que deplorar
la pdrdida de un solo hombre, mientras que el eneinigo
cont6 mas de doscientos muertos elitre inatados y ahogados, entrando en este nliinero 10s famosos Rojas y
ISlizondo. 1'0s prisioneros, cntre 10s cuales se hallaban diez
y siete jnglcses de 10s presos por Benavides, ascendieroil
\'I
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B muchos mas, porque 10s fujitivos fueron perseguidos
hasta la orilla de la Laja. Los que pudieron salvarse,
se dirijieron B las cordilleras con Hermosilla y Pincheira, que no estaban ya en buena armonia, 6 bien
en busca de 10s indios, 10s unos con Pic0 y Carrero , y
10s otros, aunque muy pocos, con Benavides hbcia
Arauco. Algunos se presentaron & 10s patriotas y abrazaron su causa, contindose entre ellos Neira, don Jose
Antonio Sep6lveda, Peiia, etc. Como estos conservaban
prestijio entre Ips realistas, el primer0 fud ti Santa Juana
B promover la desercion de 10s cazadores , que protejian
unos cuantos soldados apostados en las inmediaciones, y
10s demas A 10s alrededores de Arauco, centro principal
de todas las combinaciones de Benavides.
Este sistema de guerra ,que consistia en favorecer la
desercion de 10s realistas y ganar 10sjefes de las montoneras, no tard6 en ser la politica de Prieto, como lo era
ya la del intendente Freire. Salvas algunas escepciones,
el partido contrario se componia de chilenos, y era un deber de 10s oficiales superiores conservar la vida B sus
desgraciados paisanos, B quienes una fidelidad mal entendida 10s comprometia & continuar defendiendo la bandera espaiiola. Con esta humanitaria inteiicion organiz6
Prieto dos pequeiias divisiones, y las envi6 B someter
por medio de la persuasion 10s Cltilnos restos de las
montoneras. Una de ellas, fuerte de doscientos hombres,
la pus0 21 mando del capitan don Manuel' Bulnes, que
en la ~ l l i m arefriega habia dado brillantes pruebas de
valor y de pericia, y la otra, poco menos que insignifieante ,a1 de don Clemente Lantaiio.
Este, ti quien hemos visto caer en poder de 10s patriotas en Huaras y dedicarse desde entoiicescon celo B la
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defensa de su pais, estaba de comandante de la frontera, para cuyo destino fu6 nombrado en reemplazo
de don Santiago Urrutia. Su valor bien conocido y sus
relevantes hechos mientras sirvi6 en el partido del rey,
le habian conquistado en este cierta superioridad, y con
ella algunas simpatias entre 10s soldados. Est0 unido B
que estaba emparentado con algunos jefes realistas, le
hacian muy 5 prop6sito para llenar las miras del gobierno en sus humanitarios proyectos de seduccion.
Luego que llegb B Valparaiso lo enviaron B Chiloe B que
ganase a1 gobernador Quintanilla, su compadre, lo que
B haberse conseguido hubiera ahorrado las espediciones
contra una provincia guerrera y muy adicta B su rey ;pero
desgraciadainente Quintanilla, hombre honrado y de fe,
lo recibi6 como B eneinigo, obligBndole B que se volviera,
sin perinitir que desembarcara, y mucho inenos oir las
proposiciones de paz que iba encargado de llevarle. Este
desgraciado priiicipio de sus negociaciones no le impidi6
ofrecerse 6 entablarlas con o t r a personas, que le constaba ser inenos incorruptibles que Quintanilla. Una de
las que mas importaba ganar era el famoso Bocardo,
compafiero suyo de la infancia, natural como 61 de la
provincia de Concepcion y jefe de la numerosa poblacion de emigrados de Quilapalo, cuya mayor parte, cansados de la vida miserable que tenian, nada ansiaban
mas que volver B sus antiguos hogares. El jeneral Prieto
daba gran valor B la defeccion de este jefe , y el principal objeto de la espedicion de don Clemente Lantaiio fu6
conseguirla. En sus negociaciones le protejia el coinandante Bulnes, el cual si bien tenia h d e n de proceder
igualmente con politica y moderacion, estaba autorizado
en cas0 de resistencia obstinada, para emplear 10s medios
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mas rigorosos con objeto de obtener Una sumision com
pleta. Su car&cterbien conocido de militar valiente, jus
tificado y leal, le hacia muy & propbsito para el desem
peiio de esta doble mision , por lo que Prieto le elijib con
preferencia, habiendo demostrado desde sus primero
pasos que era digno de ella.
Despues de recorrer la estensa llanura de la Laja
Bulnes fu6 B Nacimiento con su division muy aumen
tada, y de alli sali6 el 2'2 de inarzo para ir & disper
sar en RIulchen un gran n6mero de indios enterament
hostiles B la patria. Hall6base don Clemente Lantafio en
las orillas del rio Biobio en tratos con Bocardo dispuest
completamente A rendirse, y Bulnes, que10 supo, fu6 all
Q unir su poderosa influencia en esta venta,joscz negocia
cion. A 10s esfuerzos coinbinados de estos dos respetable
chilenos, la patria debib muy pronto poder con tar aque
jefe realista entre sus Iiijos y en el n6mero de sus defensores.
La defeccion de Bocardo produjo un efecto escelente
En primer lugar aumentb la desmoralizacion en el partido realista, y adeinas fud causa de que la numerosa
colonia de chilenos establecida en Quilapalo desde la
retirada de don Francisco Sanchez, abandonase este lugar de destierro y volviese B sus casas, con la seguridad
de que todos serian mirados bendvolamente y con indul
jencia por el gobierno. Entre 10s nuevos pasados liabia
muclios oficiales, soldados, curas, frailes y monjas. Hubo
sin embargo algunos tan reacios que no quisieron rendirse, y marcharon i refujiarse h Piule, adonde fueron
i atacarles 10s so!dados de Bulnes, vidndose precisados
10s unos A ganar las cordilleras, y 10s otros B reunirse
ti Pico, quc estaba del otr'o lado de Puren.
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Con est0 la guerra qued6 circunscrita a1 pais araucano,
y sus habitantes hechos el juguete de 10s dos partidos,
especialmente de 10s realistas, que no contaban mas que
con este ddbil recurso para sustraerse B la persecucion
activa C: incesante de 10s patriotas. La influencia que ejercian en ellos 10s capitaiies de aznigos, afectos en jeneral
a1 principio monhrquico, y la no menor de 10s jefes europeos, que les habian inspirado un odio terrible contra
10schilenos, tenia convertidas estas poblaciones en enemigos muy peligrosos , B quienes era necesario atraer,
inas con la astucia que con las armas. La politica de
Bulnes, que fu6 la que Freire y Prieto le recomendaron,
consisti6 en introducir la perturbacion en todas estas
tribus, y en procurar desunirlas y armar unas contra otras
para someterlas B fuerza de cansancio y de arruinar su
pais. Hacia mucho tiempo que la patria contaba B su servicio al famoso Benancio Coyquepan, cacique de JIalal ,
a1 que siguieron 10s caciques Ligenpi , Coliinan , Cadin
Melipan , Paillaleb, Paylahaala y otros muchisimos. Oficjales tan valientes como Ybaiiez, Salazar, etc., 10s llevaban en sus correrias para perseguir sin descanso B 10s
caciques Colqueinan, Maripil, Catrileu , Levilhuan , y
especialmente a1 famoso y temible Marilhuan , enemigo
declarado de Benancio, B quien siempre estaba desafiando, ya directainente ya por conduct0 del intendeiite
Freire (I), a1 que escribi6 muchas veces ofreci6nclole una
sumision en que estaba muy lejos de pensar. Freire procuraba sostener correspondencia con 10s indios realistas
( 1 ) En 25 de diciembre de 1822 le escribid qne comprometiese 5 Bennncio
y 6 Cigenpi B rcuiiir todos 10s indios, :' niiadia : (( Aunque es de tanla oni1lioii cso es lo que yo solicito, pclear con 1111 valiente como 61 y Liqcnpi :
aunqne sii campo de ellos cs iiiug crecido, el mio es corto, pero geiitc ngiicr-
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para introducir en ellos la desconfianza y fomentar la
desunion. Por este medio y con el auxilio de la poderosa
espada de Bulnes, secundado por sus valientes oficiales,
esperaba acabar con tantas rebeliones organizadas y destruir 10s tiltirnos restos de 10s soldados y oficiales europeos.
Mientras eran perseguidos 10s fujitivos de la Vega de
Saldia, el brigadier Prieto comunic6 una 6rden al comandante de armas de Concepcion para que hiciese una
espedicion contra Arauco, y lo tomase. El coronel Rivero
reuni6 al punto doscientos hombres a1 mando de Quintana y Rios, y 10s envi6 por mar en un bergantin mercante el Brujo, fondeado Q la sazon en Talcahuano. Encontraron dificultades para el desembarque, por la mucha
mar y porque algunas partidas de enemigos se presentaron Q atacarles, pero una vez vencidas , inarcharon B
Arauco, que encontraron casi desierto 6 incendiado. A 10s
dos dias lleg6 Benavides ft las inmediaciones, acompaiiado solamente de algunos soldados y oficiales. Obligado & continuar su ruta, apostrof6 al pasar al centinela,
dicihdole que muy pronto habria noticias suyas; y en
efecto volvi6 al cabo de una semana tL la cabeza de una
fuerte indiada con objeto de apoderarse de 10s caballos,
y hacer alguna tentativa para tomar la plaza. Pero Rios,
fortificado en el cerro de Colocolo, resisti6 perfectamente
todos sus ataques ; y vihdose Benavides en la imposibilidad de realizar su proyecto, se fu6 5, Tucapel B convocar 10s indios con el fin de marchar otra vez sobre
Arauco, punto que consideraba el de mayor importancia
para sus operaciones futuras. Gracias B la habilidad que
tenia para atraerlos, pudo reunir bastantes, con 10s que
siti6 a1 coinandante Rios, le estrech6 por todos lados, y
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probablemente le hubiera ohligado B rendirse b discrecion, si la llegada de un buque mandado por el capitan
Robinson, no le hubiera sacado de una posicion tan dificil
y peligrosa.
Como Arauco habia estado casi siempre en poder de
10s realistas, la perniciosa influencia de estos se dejaba
sentir en el alma cr6dula y vivamente interesada de 10s
indios ; razon por la cual , B pesar de las ventajas conseguidas por Rios, era de temer que la presencia de
Benavides en aquellos parajes, y sus recursos tan injeniosos como oportunos , hiciesen algun nuevo dato B la
reptiblica. Para poner t6rmino B este temor, se decidi6
el brigadier Prieto ir B aquellos sitios 5, castigar B 10s
indios, perseguirlos hasta Tucapel de la costa y reunirse
con la division de Bulnes por Ilicura 6 Pangueco. Su
division se componia de mil hombres pr6ximamente, A
saber, el rejimiento de 10s cazadores de caballeria, el
batallon ntimero 3 , doscientos hombres del ntimero 1y
cuatro piezas .de montaiia del ncmero 4.
Esta espedicion sal% de Concepcion en diciembre de
1821. y no tard6 en llegar B Arauco, donde se detuvo
algunos dias para poner esta plaza en buen estado de
defensa, yendo en seguida en socorro de Rios, que estaba temiendo ser atacado por fuerzas muy superiores 6,
las suyas. En el camino sup0 Prieto que 10s indios y montoneras estaban reunidos en un llano, y en disposicion
de batirse. Su primer pensainiento fu6 sorprenderlos , y
a1 efecto sus tropas marchaban a1 trav6s de 10s bosques
durante la noche, cuando al amanecer fueron ellas las
sorprendidas, atacBndolas en inasa el enemigo en un mornento en que la division no estaba preparada para hacer
frente. Dos tenientes coroneles que seguian el ejercito
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sin mando, Viel y Beauchef, se colocaron a1 punto, el
primer0 en la artilleria y el segundo en el nhnero 3, y
gracias B algunas cargas, Q algunos tiros de calion bien
dirijidos por el mayor Picarte y a1 fuego de 10s infantes,
pudo contenerse aquella inas8 de indios y pcrseguirlos
en seguida con intrepidez, B pesar de 10s peligros que
ofrecia la configuracion del terreno. El coronel Viel, sobre
todo, corri6 un gran riesgo entonces, pero mucho mayor
pocos dias despues, cuando le engaliaron unos indios, que
con pretest0 de negociar la paz, quisieron ltevarle del otro
lado del rio Levu. Una mera casualidad hizo que en el
momento de ir B pasarlo, retrocediese.
La division volvi6 B emprender la marcha, y venciendo
muchas dificultades y sosteniendo algunas pequeiias escaramuzas, fu6 B acampar B 10s llanos inmediatos Q Tucapel, que estaban cubiertos de una yerba inuy seca. Los
indios, con su destreza acostumbrada, pusieron fuego B
la yerba, y B no ser por la presencia de Bniino del jeneral
en jefe, que cort6 el incendio mandando hacer fosos
toda prisa, su division lo hubiera pasado muy mal y
acaso liubiese sido completamente derro tada. A trav6s
del espeso hum0 que se levant6, se veia B la masa de indios que avanzaba en 6rden y se preparaba para caer
sobre 10s soldados, esperando solo un momento de gran
confusion ; pero 10s fosos no solo contuvieron el fuego,
sin0 tambien Q 10s indios, 10scuales fueron desapiadadamente metrallados y derrotados coinpletamente. Sin embargo, viendo Prieto que no podia obtener grandes resultados y que empezaban B escasearle 10s viveres, di6
6rden de retroceder Q Concepcion, y B su paso por
Arauco dej6 B Picarte de comandante de esta plaza y de
toda la costa.
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Benavides , que se retir6 a1 Rosal, se vi6 hecho el
blanco de casi todo su partido. Uno de ius mayores enemigos era Carrero, B quien poco tiempo antes habia querido fusilar, y B quien perdon6 la vida por la eficaz recomendacion de su prima, que le queria mucho y con quien
iba B casarse. Desde sus ~ l t i m a sderrotas, Carrero, entonces en Puren con l\.larilliuan, march6 B Tucapel para
poder mejor desacreclitarle en el concept0 de 10s suyos y
deshacerse de 61 , y gracias B un ardid de Rios, arreci6
la desavenencia entre ambos con todo el odio de la felonia. Carrero le acusaba de que estaba de acuerdo con
10s patriotas, y para probarlo suplantb cartas de Rios,
que, conforme B 10s deseos de este, cayeron en poder de
10s realistas. La credulidad de 10s indios, esplotada OF
la arnbicion de Carrero, di6 el 6ltimo golpe B laautoridad
de Benavides , y si gracias Bsu previsor talent0 consigui6
desarmar la c6lera y escapar B 10s tiros de aquellos (I),
no dej6 de conocer que su presencia en aquel pais, a1 cud
por otra parte consideraba perclido para sienipre, no podia durar mucho tieinpo sin esponerse B 10s inayores
riesgos. A cada inomento clescubria nuevos lazos tcndidos
por su eneinigo Carrcro, 6 nuevas defecciones de sus soldados, que se pasaban B 10s patriotas. Las familias emigradas respondian a1 llatnamiento afectuoso de estos y
abandonaban el destierro para volver A sus antiguos hogares. Un dia, yendo el alf6rez Arevalo B Tubul B contener la salida de estas familias y llevarlas a1 campamento del Rosal, lo sedujo con todos sus soldados don
(1) Entre 10s lienzos cojidos en 10s buques, habia rino en que estaban pintados
y unos tiircos; y cuando 10s indios sc acercaron 5 Benavides les
tiijo que 10s cojinfial)au, qlic niiiy pro:ilo ibari 5 llegar niuclix ~ropasque IC
cnvinba cl rsy, y ciisc%indoles la ~)iri[nraICs liizo crcer que era aqrrcl el unilltios soldados

forme quc Ilcvaban y el que dcbian dnrlcs ii ellos.
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Dionisio Aguayo ,y esta pequefia division retrocedib, no
para ponerse B las 6rdenes de Benavides, sin0 para atacarle y batirle, debiendo este B la casualidad el haber
podido fugarse. Todo est0 unido B la animosidad de 10s
oficiales europeos y Q la que le tenian 10s indios que le
acusaban de tantas desgracias, le decidi6 B separarse
de este teatro de discordia y B llevar su actividad y celo
Q un pais mejor. En vez de ir B Chiloe, cuyo camino no
ofrecia dificultad B pesar de que un buque estaba bloqueando el puerto de San Carlos, diriji6 sus miras a1
Callao , prometihdose poder incorporarse a1 ejbrcito de
Laserna, que estaba acampado en el interior de las cordilleras. No teniendo ningun buque A,su disposicion, porque 10s que quedaban de 10s cojidos B 10s estranjeros
habian sido quemados en Tubul inmediatainente despues
de la pkrdida de Arauco, se confi6 Q su buena estrella,
y se embarc6 en una chslupa que habia mandado arreglar, esperando tener la misma feliz suerte que tuvo en
Pic0 cuando hizo otro viaje en iguales circunstancias.
Iban en su compaiiia su mujer , don Nicolas Artiga, su
secretario , el alfbrez don Jose blaria Jaramillo, tres soldadosy el jenovhs don Mateo Rlartelli, que hacia de piloto. Aunque no grande la comitiva, la embarcacion era
tan pequeiia, que B 10s pocos dias , a1 llegar la altura
de Topocalma, empezaron Q escasear 10s comestibles y
d faltar coinpletamente el agua. En tal conflict0 , resolvieron acercarse 6 la costa para proveerse de 10sarticu10s de primera necesidad. El soldado Gonzalez fu8 enviado solo, yendo en una balsa hecha con 10spellejos que
servian para el agua. Llevaba 6rden de examinar la
localidad y preparar 10s Bnimos con el h i c o objeto que
les llevaba alli; per0 sea que no le gustase la vida de
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aventurero, sea que estuviese ganado por algunos de 10s
que iban Q bordo, como todo induce B creerlo B pesar de
la dificultad que tenian para tramar un complot , lo cierto
es que en cuanto salt6 B tierra, fu6 i declarar que Benavides estaba en la embarcacion , manifestando a1 propio
tiempo la posibilidad de apoderarse de 61.
El terror que este jefe realista habia infundido en todo
el pais, reuni6 bien pronto en 10s alrededores muchos
hacendados , dispuestos B intentar este gran golpe de
mano. De acuerdo con Gonzalez, estuvieron escondidas
todas estas personas en las inmediaciones de la playa, y .
no salieron hasta que a1 llegar la victima Q la primera
casa, cayeron sobre ella y la sujetaron. Benavides no
pudo hacer ningun j6nero de resistencia, B pesar de que
conocia su posicion y la desgraciada suerte que le esperaba. Atado de pi6s y manos,,lo llevaron Q Santiago en
compafiia de SUB subalternos, y, Q 10s pocos dias fu6 entregado B la justicia. Convicto de 10s crimenes mas atroces que las leyes de la guerra ni justifican ni toleran , fu6
condenado B la pena de horca , y la sentencia se ejecut6
el 23 de enero de 1522 en la gran plaza de la,independencia. Para intimidar B las numerosas montoneras que
tenian infestada la Araucania, su cabeza y miembros. se
pusieron B la espectacion pcblica en 10s sitios en que
habia coinetido sus mayores crimenes, es decir , en Con- ,
cepcion , Santa Juana , Tarpellanca, etc. , y su cuerpo ,
reducido B cenizas , fu6 arrojado a1 viento en el llano de
Portales. Tal fu6 el destino de este hombre ,que de simple criado lleg6 Q representar el poder real en 10s estrechos limites de su territorio, acabando con una muerte
degradante, de que la casualidad le habia salvado muchas
veces despues de mil peripecias de una vida ajitada y
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siempre rodeada de peligros. Su edad era entonces de
cuarenta y cuatro alios.
Despues de la salida de Prieto, Picarte, que habia quedado de tinico coniandante de Arauco y toda la costa, se
ocup6 en poner en ejecucion, lo mejor que pudo, las instrucciones de su jeneral, reducidas B fomentar la desunion entre 10s indios y favorecer el regreso de Ics desterrados B sus hogares. Sobre todo le preocup6 mucho la
suerte de las monjas trinitarias , 8 hizo 10s mayores esfuerzos para rediicirlas B que volviesen B Concepcion ,
cuyos habitantes las llamabnn con el mayor ahinco.
Hacia cuatro afios que faltaban de esta ciudad. Salieron con Sanchez cuando este huy6 B Valdivia, y no pudiendo llegar a1 tdrmino de su viaje, tuvieron que volver
por el lado dei rio Levu y esperar all; su nuevo destino.
Eran trcinta con doce criadas construyeron una gran
cabaiia, en la que y a1 final de un largo corredor estaba .
una hospederia servida por cinco hermanos que se habian quedado con ellas. Tenian ademas un provisor y
hub0 cuatro familias bastantc afectuosas para vivir en
su sociedad y hacerles mas llevadero su triste aislamiento
y el peligro continuo en que estaban, B pesar de las recomendaciones de Benavides y de que en un principio
se les pus0 una guardia de dos oficiales , un cab0 y cuatro soldados chilotes. Su posicion era tan penosa corn0
desgraciada. Aunque tehian hecho voto de no salir del
convento, se veian en la necesidad de faltar B 61 para ir
yaBmisa, 8 la que asistian la mayor parte de las veces
tapadas, ya B las chozas de 10s indios, tinicos que podian suministrarles viveres en cambio de objetos que
pedian prestados ti sus vecinos, pues Bcnavides las abandon6 B sus propios recursos, que eran cada dia mas esca.
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sos y dificiles. Afortunadamente no faltaron personas
caritativas de Lima que hiciesen para ellas una cuestacion, cuyo product0 de setecientos pesos lo emple6 el
comisionado de la misma don Pablo Hurtado en comprar
zapatos, ropa para su uso, aiiil, chaquiras y otros objetos
propios para escitar el heseo de 10s indios, que eran 10s
que les suministrsban algunos viveres. En este estado de
rniseria vivieron estas desgraciadas victimas de las 6rdenes de Sanchez, cambiando de localidad con bastante
frecuencia segun 10s caprichos de Benavides , 6 segun el
temor de que volviesen B Concepcion, 6 que se las llevasen 10s patriotas de Rios; Ultimamente Vivian a1 sur del
rio Levu 3; sitio llamado Mansanal del Rosa1 ; pero despues de la fuga de Benavides ,'Carrero las estableci6 en
Peliuen , desde donde empezaron B correspondcrse con
Picarte, reclaniindole su proteccion y pidiendole que
favoreciese su regreso. Carrero mismo , B impulsos de
su conciencia alarmada, habl6 en su favor B 10s caciques,
hacihdoles comprender que puesto que no prestaban
ninguna utilidad en aquellos contornos vdia inas dejarlas ir B Arauco. A1 fin Picarte consigui6 apoderarse de
ellas y quitarlas del medio de 10s Araacanos para Ilevarlas con todos 10s miramientos debidos B su edad y Q
su santa mision. Los habitantes de Concepcion salieron
en trope1 B la orilla del Biobio 6, recibirlas y acoinpafiarlas
la ciiidad, B la que llegaron en procesion y en Inedio
del regocijo jeneral de la poblacion entera.
A poco tieinpo se hizo otra buena conquista para la
reptiblica, que fu6 la sumision de Carrero , el cud se
pas6 B 10s patriotas, arrastrando tras si otras muchas
persoilas, dispuestas como 61 B volver sus ariiias contra
el partido qnc abanclonaron. El C I I ~Fcrehu, b pcsar
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de 10s consejos y esfuerzos de Carrero, no podia olvidar
la muerte violenta de su hermano, para pasarse a1 partido
de 10s que llamaba sus asesinos. Persisti6, como otros
inuchos adversarios , en hacer la guerra B su pais, y conforme & 10s deseos del chilote Rlelclior Mansilla, se pus0
B la cabeza de 10scortos restos de la division de la costa,
con la firme resolucion de sostener hasta el Cltimo momento la causa de su rey.
Cuando el ejkrcito caininaba & Arauco corrieron entrelas tropas rumores de revolucion en la provincia de Valdivia, rumores cuyaverosimilitud se neg6, pero que fueron
confirmados en Concepcion por un oficio del gobierno,
reclamando al coronel Beauchef para que fuese & reparar
10s malos resultados de aquella.
Beauchef, como hemos visto, habia sido el pacificador
de la provincia de Valdivia, primer0 con su magnifica
victoria del Tor0 y despues poniendo 6rden en 10s diversos
ramos de la admirktracion, asi civiles como militares.
A 61 se dcbib adenias la sumision de 10s indios de las
tribus de hlaquegua, Boroa y sobre todo de Yitufquen ,
cuyo cacique Calfulevu tenia gran reputacion por la gordura y singular deforinidad de su cuerpo, signo para
ellos de sus relaciones con sus dioses, y verdadero ideal
de su gran Machi. Tambien se apoder6 del famoso misionero Barela, relijioso muy influyente entre los indios,
asi como en la gran montonera organizada por Palacio,
tan perfectamente que por ella se comunicaban 10s ejkrcitos de Benavides y Quintanilla.
A pesar de tan importantes servicios que demostraban,
no solo valor y talent0 militar sino inucho tacto, el gobierno le reemplazb con el teniente coronel Letelier, porque este pertenecia a1 cuerpo de injenieros y la impor-
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tancia de la plaza y sus fortificaciones exijian un oficial
de su clase. Beauchef obedeci6 con cierto despecho B las
6rdenes del director, y aunque sus intereses le llainaban
entonces B Santiago, para donde pudo encaminarse inmediatamente, cedi6 B las instancias de su succesor y
se qued6 algun ticmpo para enterarle de todo lo relativo
B sus deberes y organizar en 10s llanos algunas compaiiias de milicianos con que hacer frente B las amenazas
de Quintanilla, de quien se sabia por una carta interceptada, que iba B invadir la provincia. El capitan Isla
se habia aproximado ya B las haciendas de Osorno y quitado gran nhmero de bueyes, que pudieron recobrarse,
gracias B las dilijencias que se hicieron para perseguirle.
Desgraciadamente 10s buenos oficios de Beauchef para
con Letelier no pudieron ponerle a1 abrigo de las justas
recriminaciones que le dirijian tanto 10s habitantes como
10s militares B causa de su mal modo de proceder en todo,
sujerido por el capricho de una mujer con quien vivia.
Beauchef le hizo varias reflexiones y le contaba cuanto
oia, per0 vihdole cada vez mas sumiso B la voluntad
irnperiosa de aquella mujer, crey6 que no debia insistir
en sus observaciones, y se embarc6 en un buque estranjero que le llev6 B Valparaiso.
Luego que Letelier se quedb solo en Valdivia, no tard6
en ser odiado por todos sus habitantes. Tanto como Beauchef era querido de las tropas, tanto era detestado el
nuevo gobernador, y B tal punto subi6 el odio, que en un
momento de terrible ira 10s sarjentos le asesinaron en
una revolucion, asi como B 10s oficiales que quisieron
defenderle. Este crimen atroz, cometido en Osorno, era
el que Beauchef tenia encargo de averiguar y castigar.
La empresano se presentaba muy fkcil, porque 10s sar-
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jentos autores de la revolucion se habian nombrado B si
inismos oficiales, y era de absoluta necesidad proceder con
ellos rnas politica que militarmente. O'Higgins a1 echar
mano de Beauchef sup0 muy bien lo que hizo. Habia tenido
muchas ocasiones de apreciar su valor, su lealtad y su
bello caricter, por lo que era el idolo de sus soldados.
Las comunicaciones de Valdivia estaban contestes en que
toda la guarnicion habia tomado parte en el motin, por
lo cual era de suponer que sosteridria como hecho consumado 10s cambicrs verificados. Felizmente el gobernador que 10s sublevados nombraron, don Jaime Guarda,
perteneciente B las priineras familias del pais, honrado
si bien ambicioso de gloria, consigui6, ti pesar de su catracter d6bil , conservar la tranquilidad de la provincia,
prometiendo B todos 10s oficiales que se les conservarian
sus grados; y para que 10s soldados no se sublevasen,
cosa que querian hacer 5 cada momento, reuni6 una junta,
la cual acord6 levaiitar un empr6stito de cuatro mil onzas
en plata de chafalonia, con que se acuiiaron pesos de una
cuarta parte menos del valor legal, lo que desaprob6 el
gobierno. Con la promesa de Guarda, que este tuvo la
candidez de creer, todo entrb en 6rden. Las administraciones siguieron su marcha ordinaria, 10s soldados desempeiiaron esactamente sus deberes, y cuando Beauchef
lleg6, 10s principales jefes del motin fueron B visitarle
como lo hubieran hecho si fuesen oficiales nombrados
legalmente. Beauchef procur6 recibirlos de modo que
no infundiese la menor sospecha sobre sus intenciones.
Les hizo algunas reconvenciones por todo Io que Iiabia
pasado, pero afiadiendo que esperaba lavarian esta sensible mancha con su buena conducta en Chiloe, adonde
ibrt B llevarlos para conquistar este dtirno rincon del
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poder espafiol. Contando conlla grande influencia que
ejercia en sus antiguos soldados, arrest6, antes de desembarcar, 5 dos de 10s principales jefes, Silva y Rubio, que
estaban dispuestos & rebelarse contra 4, y pocos dias
despues de llegar Q Valdivia hizo lo inismo con 10sdem&s.
A 10s principales 10s sentenci6 el consejo de guerra B ser
fusilados, y Q 10s otros 10s envib B Valparaiso Q disposicion del gobierno.
Con estas dtiles medidas, la guarnicion de Valdivia
quedb casi limpia de todos 10soficiales asesinos, que fueron reemplazados por 10s que Beauchef llev6, 10s cuales
bien pronto hicieron entrar en 6rden Q algunos revoltosos,
que aun se atrevian B levantar la cabeza. Con objeto de
ocupar B 10s soldados, Beauchef proyect6 una espedicion
contra Palacio, j5fe de la montonera que tenia en movimiento todas las tribus del norte de Valdivia, y el 15 de
diciembre de 1822 se pus0 en marcha con quinientos
infantes y cincuenta csballos. A medida que penetraba
en la tierra de 10s indios , se le presentaban 10scaciques
Q hacer su sumision franca 6 simulada. Hub0 muchos
encuentros de poca importancia, pero a1 llegar Q Donguil
le llevaron a1 famoso Csleufu, cacique de reputacion ,
ajente indispensable de 10s proyectos de Palacio, para
quien fu6 grandlsima phrdida. El mismo Palacio no
tard6 en ser victima de su confianza en estos indios. En
cuanto Beauchef se hizo duefio del Malal, de Boroa y de
todo lo que alli habia, envi6 B buscar por un inachi a1
cacique Rlelalican y le ofreci6 devolverle sus mujeres,
hijos y propiedades si le entregaba Q Palacio. Aceptada
la proposicion , este jefe fui. entregado quince dim despues & la justicia, que le conden6 & inuerte , juiitainentc
con algunos de sus c6mpiices. Asi acab6 esta'montonera,
CAPfTULO LX,
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que pop much0 tiempr, h a i h ejercido sus estragos en 10s
alrededores de Valdivia y servido de comunicacion entre
10s ejPrcitos de Benavidcs y Quintsnilla. Desde entonces
pudieron establecerse las comunicaciones entre Valdivia
y conception, y 10s indios, sometidds casi todos, solo se
ihanifestaron hostiles en las inmediaciones de Puren ,
dohde les anilnaba la presencia de Pico, Bscensio, Senosain y otros jefes,

-

Espiritu de aposiciou a la adininistracion ilegal de O'Higgins.
Descolltento
contra el minislerio de don Jose Antonio Rodriguez y obstinacion de aquel
en conservar1o.- Desavenencias entre 10s ministros Rodrignez y Zentcno.
Es nombrado este gobernador de Valparaiso, quedando aquel de jefe casi
dnico de todos 10s ministerios.
Exijencia del pueblo para la reunion de
un congreso y manejos del gobierno & fin de que saliese nonibrado 6 su gusto.
Instalacion del congreso y censura que escita el nomhramiento del suplente don Agustin dc Aldea. Los miembros del congreso traspasan sus
Los
atrihuciones y proniulgan una constitucion favorable a1 gobierno.
El jeneral Freire vuelve a
habitantes protestan contra esta constitucion.
Concepcioo, donde organiza una asamblea pronta a obrar.
La provincia
de Coquimbo sigue su ejcmplo y toma la iniciativa armada.- Don J. RI. Irarrazabal marcha sobre Santiago ila cabeza de algunos mi1icianos.- Los habitantes d e dicha ciudad se reunen en cabildo abierto.- O'Higgins, sin mas
que preseotarse en 10s diferentes cuarteles, recobra el amor de sus soldados,
que estaban medio sublevados, y marcha B la plaza. Instndo por sus aniigos
para que fuese alconsolado, donde se hallaha reunido el pueblo, se decide
& ir, y despues de alguuas contestaciones , abdica el poder.
Parte para
Valparaiso y llega a1 niismo tienipo que Freire, quien IC manda arrestar para
A 10s seis meses sale para Uma. sujetarlo ;i un juicio de residencia.
Digresiou sobre su administracion.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mientras el furor de las guerras del sur tuvo ocupados
10s .Animos de ]as principales familias de Santiago, la
autoridad de O'IIiggins fu6 respetada, y sus actos , re-

cibidos sin ponerles obstkculos ni casi censurarlos, prepaaron a1 pais 10s elernentos de una prosperidad, sino
inmediata, a1 menos segura. Porque no es al dia siguiente de una revolucion social, que ataca todos los
intereses y ajita las pasiones, cuando un pals puede
reponerse y volver b su estado normal, especialinelite
si est&aun en su infancia politica y es del todo estraiio
Q nuestras revoluciones y B las coinbinaciones que las
dirijeti. T,as personas intercsaclas en el Grden lo coin-
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prendieron muy bien y esperaron ; pero 10s que tenian
que vengar ultrajes 6 satisfacer una ambicion , aprovecharon la calma que *habia en el teatro de la guerra,
para minar el poder existente y revivir 10s antiguos partidos, recordando actos de sensible severidad y descorriendo el vel0 ft concusiones que desgraciadsmente habian sido de demasiado bulto ,y bastante pcblicas para
que pudiesen ser mas tiempo toleradas.
Por otra parte, en el estado de continua crisis en que
se encontraba el pais, O’Higgins se creia el jenio providencial de su destino, y el h i c o capaz de organizarlo y
dirijirlo. Los seis aiios que llevaba en el poder sin una
oposicion formal, le habian hecho concebir de si mismo
una opinion, confirmada por otra parte por 10s grandes 6
incontestables servicios que habia hecho B la independencia, y por el talent0 de que habia dado pruebas, no solo
como jeneral valiente y decidido , sino tambien como administrador intelijente, laborioso y animado de las mejores intenciones. En este convencimiento y movido del
deseo de 10s adelantos de su patria, llev6 en su conducta
de 10s seis aiios la, mira dc conservar el poder , sustituyendo alguna vez su voluntad B la autoridad de las
leyes, que creia del todo impotente para la situacion y
para el nuevo estado constitutivo del pais, y haciendo
que todo convirjiese 6. 61 como eje central de una administracion , que estaba muy mal organizada, y cuya
direccion queria asegurar por largo tiempo para si.
Esta inanera de proceder no podia convenir de manera alguna & un pueblo entregado todavia, & 10s
partidos, y que habiendo conquistado la independencia
politica, le restaba conquistar la, independencia civil, ’
6ltiino termino de toda revolucion. A poco que O’Higgins
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hubiese reflexionado en que la desconfianza es compafiera
inseparable de la libertad cuando esta es naciente y atin
mal eiitendida seguramente que no hubiera seguido semejante conducta, y que se hubiera doblegado 6, las nccesidades del momento. Por desgracia estaba muy pagado
de sus servicios y de que era muy necesario en el poder;
y creyendo posible fijar la opinion y dirijirla, se hizo sordo
B 10s consejos de sus amigos, despreci6 las murmuraciones
de verdaderos patriotas, b quienes de ninguna manera
podiaconfundir con sus enemigos 10s carreristas, y usurp6
mas y mas 6 instintivamente la soberania, en la persua- .
sion de que obraba en el circulo de sus atribuciones, a1
menos segun el espiritu de la constilucion de 1818, hecha
para 61 y conservada B despecho de casi todo el mundo.
Habia pasado la 6poca en que el pueblo era todo adhesion y amor a1 que le gobernaba. Discutidos 10s principios de libertad, como ya hemos dicho, en 10s papeles
pitblicos , en 10s campamentos, en las plazas ;proclamados algunas veces desde el pitlpito ; cada habitante era
un partidario de la causa ptiblica y defensor ac6rrimo de
cuanto podia interesar d la nacion. Asi fu6 que cuando
se oyeron gritos contra el poder ilegal del dictador y
contra la arbitrariedad de sus actos, el pueblo se asoci6 B CIIOS, creyendo como 10s promovedores, en una
pr6xima era de 10s chsares, y pidiendo en alta voz y con
vehemencia la abolicion de la constitucion de 1818, 6
a1 menos que se inodificara de modo que fuese la espresion de un derecho legal, establecido por la voluntad de
todos.
Se encontraba entonces el gobierno bajo la influencia
activa del ministerio de Hacienda, y este ministerio
lo desempeliaba don Jose Antonio Rodriguez ? hom-
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bre de un talento reconocido y positivo, que habia representado gran papel en el partido realista, ya como
principal consejero de Gainza en el famoso tratado de
'I,ircay, ya como fiscal de la real audiencia , etc., durante el mando dc hlarco. Aunque acept6 lealmente la
revolucion , estaba tachado de realismo, y est0 le atrajo
algunos enemigos hasta entre 10s partidarios mismos del
gobierno.
O'Higgins tenia demasiada confianza en el poder de
la revolucion para formar juicio bajo este punto de vista
de 10s hombres de talento de su pais. Ademas, (no
habia hecho Rodriguez algunos servicios & 10s patriotas,
aun & riesgo de su persona en tiempo de la administracion de Marc0 ( I ) , y no era de suponer por lo tanto que
jamas habia abdicado su cualidad de verdadero chileno,
y que solo un estravio le Ian26 a1 partido contrario ? Sea
lo que quiera, al cabo de algunos meses , O'Higgins estaba tan contento de su eleccion, que de interino que
era, lo nombrb propietario, y Rodriguez no tard6 en
ser su amigo intimo y el consejero de su mayor confianza.
Deegraciadamente Rodriguez, a1 lado de sus buenas
cualidades de hombre laborioso y entendido, tenia un
caracter terco 6 independiente , y ademas una aficion
a1 dinero que le metib con algunos amigos suyos en
un laberinto de especulaciones ilegales, de que no
tard6 en enterarse el pdblico, y por lo que fu6 objeto de
grandes y justas murmuraciones. Quiz&las disidencias
que B 10s pocos meses estallaron entre 61 y el ministro
(1: uMarco form6 un sumario secret0 de mi conducta cot\ oficiales de Talavera, y con BI rnform6 al rey por triplicado de mi insurjencia y venalidad ; pas6
tanibien un tanto 6 llbascal , pero felizmenie TUB arrojado a1 mar con toda la
correspondencia cuando el buque cay6 prisioncro de la escuadrilla de BuenosAires qiie bloqueaba el Callao. )) Rodriguez, Satisfaccion pdblica, piijina 71.
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Zenteno tuvieron su principal orijen en estas ininorales
especulaciones , disidencias que de tal modo agravaron
su posicion que O’Higgins se vi6 obligado & separarle
del ministerio, a1 inenos moinent&neamente, diciendo
que tenia necesidad de enviarle B Lima b arreglar ciertos asuntos relativos B la inarina chilena, y B la guerra
que continuaba en aquel pais. Esto no fuk inas que un
pretest0 para engaiiar tt Zenteno, porque B 10s pocos
meses nombrb fL este gobernador de Valparaiso, y Rodriguez volvi6 A su ministerio, encarghdose ademas del
de la guerra, con lo que llegb B ser el eje principal de
la administracion de O’Higgins.
Fu6 este un acto de doblez escandaloso. Todo el mundo
se indign6, y el nombre de Rodriguez se hizo aun inas
odioso A las poblaciones y d ejkrcito. En todas partes se
oia el clamor de una oposicion amenazadora contra la
administracion presente , y las quejas recaian sobre el
director ,.cads vez mas obstinado en sostener A su ministro, dando asi p&bulo & la maledicencia, que le acusaba de solidaridad en 10s manejos de aquel. Con este
motivo se dirijieron nuevos ataques A la legalidad de su
poder , se le acrimin6 por el rigor que habia usado en
ciertas circunstancias ,y se exijib la pronta convocacion
de un congreso para salir , decian , del estado de incertidumbre en que se hallaban de resultas de todas sus
arbitrariedades.
El ataque estaba fundado esta vez en razon. No eran
solo 10s carreristas 10s que pedian reformas y la reunion
de un congreso, sin0 10s partidarios mismos de O’Higgins, deseosos COITIO 10s demas de ver estnblecido en su
pais un verdadero gobierno represen tativo con todas sus
garanhias de libertad B intervencion, y basado en la so-
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berania del pueblo, tinica capaz de consolidar la independencia, y organizar con acierto y moralizar las admi. nistraciones fiscales, que habian estado mucho tiempo &
merced de 10s hombres y de las cosas.
En estas serias deinostraciones vi6 O’Higgins que su
autoridad empezaba It decaer, y conoci6 que si no cedia
& 10s votos de la nacion, acabaria por perderla. Ademas,
le contentaba mucho dividir el peso y la responsabilidad
de si1 gobierno con una asamblea de hombres patriotas
y probos, y para satisfacer este deseo, que era el de toclos
10spartidos, public6 un manifiesto el 7 de mayo de 1522,
en que convocaba una convencion preparatoria en 6rden
It la creacion y organizacion de una corte de representantes, haciendo notar que entonces que el pais estaba
lleno de gloria y de triunfos era necesario aplicar remedios & males envejecidos, pesar y aumentar nuestros
recursos, consolidar el crkdito, reformar nuestros c6digos
acomodkndolos It 10s progresos de la ciencia social y a1
estado de la civilizacion del pais ; circunscribir Mmente
la autoridad dentro de ciertos y seguros limites, que Sean
otras tantas garantias de 10s derechos civiles, y den a1
poder ptiblico todas las facilidades de hacer el bien , sin
poder daiiar jamks. En seguida, no teniendo la nacion
ninguna ley sobre el modo de constituir la asamblea, y
estando legalinente disuelto el senado por ausencia y renuncia de la mayor parte de sus individuos, se considerh
autorizado para disponer la forma de la eleccion. En su
consecuencia di6 un decreto inandando que las municipalidades de las capitalcs 6 partidos de las provincias, y
en su defect0 10s tenientes gobernadores, reuniesen 10s
principales habitantes para elejir por cada una un diputado, que habia de ser precisamente oriundo 6 vecino
((

))
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del partido, tener mas de veinte y cinco aiios y poseer
una propiedad cualquiera, inrnueble 6 industrial. Las
misinas municipalidades debian conferir u b 10s electos
poderes suficientes, no solo para entender en la organizacion de la corte de representantes, sin0 tainbien para
consultar y resolver en 6rden b las mejoras y providencias, cuyas iniciativas les presentarb el gobierno. 1)
Desgraciadainente O’Higgins , a1 propio tiempo que
reconocia la necesidad de una asamblea que satisficiese
la espectativa de la nacion y lo que esta tenia derccho b
esperar de ella, trabajaba, sin0 para eludir el principio,
a1 menos para violarlo.
, Persuadido siempre de 10s peligros que surjirian si
abandonaba el poder en unos moinentos en que la grande
ajitacion de 10s partidos podia arrastrarlos ti una guerra
civil, procur6 por medio de torcidos manejos, por desgracia muy comunes en todos 10s paises y en semejantes
circunstancias, dirijir las elecciones en utilidad de la
administracion existente , repartiendo circulares en que
se designaban las personas que queria sc nombrasen. Los
gobernadores y 10s mieinbros de las municipalidades,
deseando cumplir por simpatia 6 por deber las 6rdenes
del director, su jefe 6 su amigo, emplearon su no corta
influencia en el nombramiento de 10s diputados, y casi
todas las personas recomendadas fueron elejidas, con gran
esc&ndalode 10s eneinigos del gobierno y de las jentes
sensatas, bastante sencillas en aquella 6poca para creer
en la posibilidad de una eleccion espontbnea y sin influencia. A p e w de esto, la oposicion no se movi6 y permaneci6 muda, esperando la apertura del congreso & fin
de presentarse robusta y atacar 10sprinieros trabajos de
una asamblea, que llevaba consigo el jerinen de una graii
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debilidad, tanto poi* la irregularidad de su orijen, como
por la escasez de conocimientos de 10s diputados para
alimentarla y defenderla.
La apertura se verific6 el 23 de julio de IS22 con gran
ceremonia y a1 ruido de las campanas y de las salvas de
artilleria. O’Higgins, ocupando la presidencia , abri6 la
sesion con un discurso, en que escit6 tt 10s diputados
B llenar con celo y exactitud su mision tan dificil como
importante, manifestando a1 propio tiempo la esperanza
que abrigaba de ver desaparecer ante su esperiencia y
la armonia de sus trabajos, el espiritu de pasion que
tanto habia perjudicado a1 primer congreso. En seguida
hizo que se nombrasen un presidente y un vice-presidente,
que fiieron don Francisco Ruiz Tagle y don Casimiro
Alhano , y entregando a1 primer0 una memoria, march6
tt su palacio acompaiiado de algunos diputados, B esperar
10s resultados de lo que en ella proponia.
En la memoria hacia dejacion O’Higgins de sus titulos
de director, y suplicaba a1 presidente que la CBmara
nombrase otro para entrar de una vez en las vias de regularidad, que el estado del pais y las circunstancias no
habian permitido hasta entonces. Como todo el mundo
esperahcz, la asamblea se apresurb B devolverle sus insignias, con gran satisfaccion de 10s habitantes, ti pesar
de que el partido de la oposicion atac6 este nombramiento,
avanzando hasta decir que aquella no tenia derecho para
hacerlo, y que ademas la dimision de O’Higgins Iiabia
sido una finjida modestia para engaiiar B sus conciudadanos y afianzar su poder.
A estar el pais bien constituido, y funcionando las diferentes m&quinasde las principales administraciones con
arreglo B 10s principios legalmente establecidos y L las
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leyes escritas, sin duda que semejante renuncia hubiera
sido ilegal , y la asamblea, como convencion solamente
preparatoria, B todas luces incompetente para aceptarla,
y mucho mas para hacer una reeleccion. Per0 las circunstancias eran tan precarias, tan irregulares, la +oca
lo era de una infancia tan turbulenta, que O'Higgins
depositando sus insignias en manos del presidente, crey6
ver en la asamblea, si no la espresion de la voluntad del
pueblo, a1 menos la del mcuerpo municipal, 6rgano del
mismo pueblo y tenido desde la conquista por el verdader0 tutor de sus intereses. Pariiendo de este principio,
que hoy, en que todo rnarcha con m6todo gracias las
leyes orgjnicas trabajosamente elaboradas , no tendria
un solo partidario, la asamblea se crey6 autorizada para
abordar y discutir las cuestiones mas graves y de mayor
importancia, por manera que de provisional que era, se
elev6 a1 rango de lejisladora y acab6 siendo constituyente
con asentimiento de casi todos 10s diputados. Solo dos
6 tres protestaron contra este abuso y estuvieron firmes
en su conviccion, B pesar de 10s discursos que se pronunciaron por hombres de talento, y especialmente por
el cklebre don Camilo Enriquez, alma de la revolucion
chilena y ahora uno de 10s mas celosos promovedores de
tamaiia usurpacion.
Per0 si acerca de este punto hub0 casi unanimidad en
la asamblea , no sucedi6 lo misrno con ciertas personas,
que solo veian en todo esto el deseo de O'Higgins de
aprovechar aquel cuerpo , compuesto de muchos amigos
y protejidos suyos, para legalizar sus actos y perpetuar
su presidencia b espensas de la soberania nacional. La
oposicion, p e s , levant6 la cabeza, se present6 en actitud
amenazadora y esper6 un pretest0 para lanzarse 5, la
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arena. Este pretesto, como sucede sieinpre, no tardb en
ofrecerse.
Entre 10s suplentes de 10s diputados que por ausencia
6 renuncia faltaban del congreso, vi6 el phblico con cierta
repugnancia el nombre de don Agustin de Aldea, antiguo
realista, oficial en otro tiempo de Benavides y acusado
de muchos desmanes, entre otros, de haber tenido parte
cn el incendio de 10s Anjeles, de cuyo distrito era precisamente representan te. Aunque habia abjurado hacia
I I I U C ~ Otieinpo sus pasados errores, y deinostrado 6 querido deniostrar en un escrito, su inocencia en el incendio
de 10s h j e l e s y el amor patrio que le dominaba asi por
inclinacion con10 por principios , el parentesco inmcdiato
que le unia con el ministro Rodriguez le hizo aun mas
odioso y atrajo sobre la asamblea un descrPldito que no
tardb en revelarse en ataques apasionados y significativos.
Esto no obst6 para que continuase infrinjiendo su inandato y votando leyes orghicas y hasta fundamentales,
pues promulg6 una constitucion que no hub0 tiempo ni
de ineditar ni de discutir.
Esta constitucion fu6, como se esperaba, completamente favorable a1 gobierno y en particular B O’Higgins,
que estaba elejido por seis aiios con una pr6roga de
cuatro, decretada por el mismo congreso. Este se componia de diputados, cuya eleccion era de tres grados : en
el primer0 el nombrainiento se hacia directamente por
10s gobernadores y municipalidades, en el segundo B la
suerte en la proporcion de uno por cada mil almas, y en
el tercer0 en escrutinio secret0 por 10s electores que designase la suerte. Con estn cornbinacion, fruto de las
vijilias dc don Cainilo Enriquez y algunos ainigos suyos,
el gobierno tenia casi asegurada la eleccion de 10s dipu-
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tados por inedio de la poderosa influencia de 10s gobernadores y alcaldes encargados de nornbrar 10s priineros
electores. A mayor abucdamiento, para que el congreso
no pudiese ser arrastrado por las facciones y pasarse B
la oposicion , se le pus0 el contrapeso de un senado compuesto de siete diputados, elejidos en asamblea perinanente con el nombre de corte de representantes, varios
jenerales, el obispo , 10s ministros y otros muchos funcionarios identificados con la causa del director y por
consiguiente dispuestos siempre B sostenerle.
Aunque con motivo de esta constitucion se di6 una
amnistia que alcanzaba B casi todos 10s presos politicos y
la ley fundamental recibi6 la sancion del pueblo, pues
tuvo buen cuidado el gobierno de depositarla en las municipa!idades para someterla A la aprobacion jeneral ,
pareci6 tan incompatible con las ideas que se tenian de
la soberania del pueblo, que unas sencillas observaciones
bastaroii para despertar las pasiones y propagar el incendio por todo el pais. Santiago tomb, como de costumbre, la iniciativa del levantamiento, pero mientras que
en aquella ciudad solo se oian murmuraciones, la provincia de Conccpcion se preparaba B obrar, dispuesta B
echar por tierra la nueva constitucion y el poder arbitrario que la habia inspirado.
Por entonces lleg6 B esta provincia el intendente Freire
de .vuelta de un viaje que habia hecho Q Santiago, en
busca de recursos para su ejkrcito, que se encontraba de
mucho tiempo atr6s desprovisto de todo. Antes de emprender este viaje no estaba ya en muy buenas relaciones
con el ministro Rodriguez, y en el tiempo que se detuvo
en la capital, su desvio se iinpregn6 de todo el odio que
tenia 6 aquel el p~blico, siempre dispuesto a creer sus
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dilapidaciones. Por otra parte, fu6 testigo del descontento contra O'Higgins por la obstinacion en conservar
Q su ministro , lo cual unido b la arbitrariedad de sus tjltiinos actos, le hizo entrever la pr6xima caida del director y acaso despert6 su ambicion , ambicion que ciertamente no tenia antes de su partida. Sea de est0 lo que
quicra, decidido , Q su llegada b Concepcion , fL tomar
parte activa en el gran pronunciamiento proyectado ,
provoc6 una asamblea popular que en representacion de
toda la provincia legalizase 10s actos subversivos que
meditaba, y el 8 de diciembre de 4822 esta asamblea ,
completamente constituida , celebr6 su primera sesion
bajo la presidencia de don Estevan Rlanzano (1).
Para darle cierto aire de justicia y legalidad se levant6
una acta de la instalacion , que se envi6 a1 director,
echhdole en cara el estado de miseria en que se encontraba la provincia de Concepcion , y mas particularmente
el ejQrcito, que habia sufrido toda clase de privaciones
aunque siempre a1 frente de un enemigo, a1 que por motivos culpables se habia tenido cuidado d e dejar escapar. Se le censuraba ademas por el vicio de que adolecia el nombramiento de 10s diputados, hecho con objeto
de perpetuar su mando, razon por la cual era ilegal y
nula la asamblea ; y se concluia suplicbndole que la disolviese y se nombrase otra, fundada en elecciones en
que presidiera la libertad y la moralidad.
81 brigadier Reire, instigador principal de esta cruzada, procedi6 @ornopolitico hhbil y respetuoso. AI dia
siguiente hizo su sumision A la asamblea y le envi6 todos

(1)'Se componia He don Estevnn Manzano, don Francisco dc Binimelis, don
Pedro Jose de ZaAartu , fray Pablo Rivas, don Julian Xarpa, don Jose Salvador
Palma, don Felix A. Vazquez de Novoa, don Fernando Figueroa , don Gregorlo Moreno, don Jtim Castellon y doli Pedro Io86 del Rio, secrctario.
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sits despachos civiles y militares que 10s individuos de
aquella le devolvieron , reservindonos, decian , a1 conocimiento de 10s grandes asuntos politicos que han motivado nuestra reunion, la facultad de nombrar el que
debe sustituir tt V. S. en el poder judiciario y mando de
la hacienda cuando haya de ausentarse de esta capital
por asuntos de guerra, y la de decidir en toda clase de
asuntos que en grado de apelacion se eleven b esta asamhlea (1). A 10s pocos dias le autorizaron para hacer un
empr6stito en viveres y dinero , recomendbndole que lo
exijies’e de 10s enemigos de la independencia y de 10s de
la causa actual. Esto fuuB comenzar el ataque por exacciones B 10s amigos y partidarios de O’Higgins, y contiiiuar la aciaga politica de la 4poca, orijen de tantos y
tan sensibles ejeinplos de represalias que llevaron la desolacion & todos 10s partidos, ft 10s realistas como &
10s liberales de todos 10s inatices, que contribuyeron
poderosarnente 6 sumerjir las provincias en el estado de
iniseria en que se hallaban, y que no aprovecharon ni
para la consolidacion de ningun partido ni para el porvenir del pais.
En cuanto O’Higgins sup0 por 10s diferentes correos
que desde Chillan le envi6 don Ramon Lantaiio, la formacion de la nueva asainblea y las hostiles intenciones que
manifestaba contra su autoridad, escribi6 a1 presidente,
espresttndole su sorpresa por semejante conducta , cuyos
motivos ignoraba,. Tan lejos se hallaba de pensar en un
proyecto de insurreccion, que tres dias despues , es decir, el 30 de cliciembre, le propuso el nombmniento por
una y otra parte de plenipotenciarios para que se cnten))

(1) Contestacio~~
de la asamblea al mariscnl don Ranioil Frcirc. Arcltiros de
Conceprion.
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diesen, y cesara el motivo de sus disensiones. AI propio
tiempo se quejaba de que el capitan Boscorgue habia
empezado las hostilidades apodcrkndose en la ribera norte
del Maule del oficial Callejas y de varios dtiles de guerra,
queja que no fu6 atendida, porque el mismo Callejas fu6
el que, faltando Q sus deberes, provoc6 la medida con
sus intrigas. En cuanto B la proposicion de 10s plenipotenciarios, fu6 aceptada y se seiial6 para su reunion el
22 de enerO de 1823, pero no en Taka como habia resuelto O’Higgins, sino en la isla de Duao en el rio hlaule.
Los del director fueron don Josh Gregorio Argomedo ,
don Salvador de la Cavareda y don Jose Maria Astorga :
10s de Concepcion 10s individuos de laasamblea don Estevan Manzmo , don Pedro Jos6 de Zaiiartu y don Pedro
Josh del Rio.
A pesar de todos estos preliminares de avenencia, la
asamblea de Concepcion se preparaba para oponer una
resistencia firme y decidida k cualquiera fuerza que quisiese atacarla, 6 bien para tomar la iniciativa de la
agresion. Con este objeto nument6 Freire las compafiias de dragones de la frontera con otro escuadron que
denomin6 dragones de la libertad, y para seguir una
inarcha regular, someti6 el nombramiento de ios oficiales
Q la aprobacion de la junta. Estas tropas fueron destacadas con algunas otras Q las riberas del rio Rlaule B fin de
impedir el paso k las de O’Higgins y auxiliar Q 10s subdelegados, encargados de vijilar las personas influyentes
del contorno, que pudieran entrar en comunicacion con
ellss, y de enviarlas inmediatamente k Concepcion. Asi
se practic6 muy luego con el teniente gobernador del
partido de Cauquenes don J. Antonio Fernandez, k quien
se le sorprendi6 en correspondencia con el sarjento mayor
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don J. M. Boyle, y despues con el cura de Chanco doli
Baltasar Hernandez, acusado del mismo delito. A 10s
dos y B otros muchos 10s hicieron ir B Concepcion,
donde estuvieron bajo la vijilancia de la alta policia. A
10spocos dias fu6 destituido el gobernador de Talcahuano
don Josh de la Cruz por considerksele poco partidario del
movimiento, y por haber dejado marchar B un mariner0
del buque Galuctrino, que fie1 a1 gobierno bloqueaba en
aquel momento el puerto, para no dejar salir de la bahia
ninguna embarcacion.
Pero lo que principalinente preocupaba A la asamblea
era que las demas provincias entrasen en la liga, 6 hiciesen causa comun con ella. Amalgamando sus miras
particulares con 10s intereses comunes , esperaba con
razon aumentar su fuerza inoral 6 imprimir mucha mas
enerjia B sus actos : con este objeto se diriji6 B algunos
amigos de la provincia de Coquimbo y B Beauchef, comandante de las tropas de Valdivia, y habiendo sido
favorables las contestaciones de todos, se decidi6 B obrar,
porque en aquel momento, de parlamentaria que era la
revolucion habia tomado un carkcter completainente activo. La provincia de Coquimbo, sobre todo, empez6 b
levantar compaiiias de milicianos para enviarlos B don
Jos6 Maria Irarrazabal , nombrado por su elevada posicion y bizarria jefe del ejercito de operaciones ; escribieroii B todas las subdelegaciones para reunir un congreso en la capital de la provincia ;mantuvieron por tierra
una correspondencia seguida con la asamblea de Concepcion, y enviaron muchos diputados Q filendoza para contrabalancear la iiifluencia de Zaiiartu, B la sazon en esta
ciudad y en visperas de obtener un cuerpo demuchosmiles
de soldados para ir en socorro de O’Higgins, b quien GuVI. HISTORIA,
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tierrez creia hecho El blanco de una gran faccion realista.
Todo, p e s , conspiraba contra O'Higgins : el espii'itti
de novedad 6 fa poco firme adhesion de 10s unos, la infidelidad y tambieri la ingratitud de Ius otros ; sin embargo no era esto todo lo que la suerte le reservaba. La
llegada del althirante Cochrane B Valparaiso le PUso en
el mayor conflicto, pues tuvo que saldar, en mamentos en
que estaba casi vacio el tesoro, 10s muchos atrasos de 10s
marineros, trdpas coinpuestss por lo jeneral de estranjeros rnercenarios , dispuestas B todo para, hacerse justicia. LordCochran& que como su jefe estaba, en la obfigacion de protejerles, reclam6 primer0 estos atrasbs de una
manera conireniente abnque un tanto aprernidnte, p t - d no
tard6 en exijirlos en toho altanerd 6 imperioso, to cual
contribuy6 algd A un motin militar en Valparsiso, que
O'Higgins eh persona fu6 A apaciguar, jl que apacigtid
en efecto, entregando tiha cantidad 6 buena cuenta. Eh
medio de estas pendsas dcdpaciones sobreviflo el tet-t-ible
terreniotd del 92 de noviembre, qhe destruy6 la mayor
parte de la ciudad ocasion6 un Ckecido nZlmero de
muertos. El dil'ector cscapG inilagrosamente de ektt! horroroso peligro, y la fuerte impresioh que sbfri6 su atin8
le produjo padecimientos morales y fisicos que le obligaron ti volver Santiago, dohde le esperaban nuevas
contrariedades. Porqlte entohces fu6 cuando sdpo la bien
organizada insurreccioii de Concepciofi , habiendo sidd
su primer pensamiehto enviar tropas las orillas del
llaule para defender enhrjicainente sd polltica y sti autoridad. A 10s COS dias sup0 tambien la llegada de San
Martin A Valparaiso , cuya pkesehcia, estando alli lord
Cochrane , su kz'rible antagonista en I,ima, podia tenet
graves inconvenientes , y aun dar m8r'jen 5, serias fecriminaciones por parte de 10s chilenos de la. oposicion,

crlpi.rur,o r m .

531

echindole en cara la parte que habia tomado en favor
del Perfi con perjuicio de Chile.
O’Higgins recibi6 b Cochrane A su regreso del PerG
con todos 10s miramientos debidos i su rango, i sus
bellas cualidades y B 10s importantes servicios que
habia prestado i Chile y ti la independencia americana.
Fuera de algunos altercados que tuvo con 61 con motivo
de 10s atrasos de la escuadra y de haber usado inedios
ilegales para procurarse recursos con que pagar sus marineros, su buena ainistad no se habia resfriado, y continuaba entre 10s dos la misma siinpatia y la misma armonia que antes. Per0 no fu6 lo mismo cuando Cochrane
sup0 en su hacienda de Quintero la honorifica recepcion
que el director hizo b su adversario , B quien miraba muy
culpable contra Chile : desde aquel momento se declar6
encrnigo suyo , y pidi6 diferentes veces su separacion de
la marina, que le fu6 concedida a1 fin.
Est0 le aument6 su irritacion contra O’Higgins y le
indujo A, trabajar sordamente en favor de la insurreccion ; por lo menos no cabe duda que un ingl6s llamado
don Ricardo Casey, capitan de corbeta enviado ti Coquimbo con proclamas y despachos de la asamblea de
Concepcion, tuvo con 61 largas conferencias B su paso
por Valparaiso , lo que motiv6 una correspondencia muy
seguida con el jeneral Freire ; pero no pas6 de aqui,
porque el 22 de enero parti6 para el Brasil, adonde le
llam6 el emperador para utilizar su denuedo y su gran
capacidad, confitindole el mando de su escuadra (1).Casi
a1 mismo tiernpo se alej6 San Martin de Chile para retirarse B la repcblica de Buenos-Aires, de donde pas6 muy
luego & Europa, Antes de despedirse de O’Higgins le
(1) La independencia cliilena debe mucho ti la hizarria de lord Cocllranc y
a1 acierto yue tuvo en destruir la marilia espaiiola. Pero j W o es decir tanlbien
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inst6 mucho, aunque sin fruto, para que separase 6, Rodriguez del ministerio , lo que probablenlente hubiera
calmado 10s Qnimos. Cuando lo hizo mas adelante fu6 5
instancias de 10s amigos del mismo Rodriguez, pero desgraciadamente tan tarde que su caida no ejerci6 la menor
influencia en 10s sucesos que sobrevinieron despues.
La dimision tuvo en efecto lugar el 7 de enero, cuando
la revolucion, por un concurso de estrafias disposiciones,
habia hecho rapidisimos y muy considerdbles progresos.
Por todas partes manifestaciones, algunas de ellas armadas, sostenian 10s principios de la insurreccion y preparaban nuevas conquistas 5 la asamblea del sur. Su
propaganda se estendia Q las deinas provincias, y con
sus intrigas las tropas con que contaba O'Higgins einpezaban 6, sublevarse contra 61, inclusas algunas de las
que estaban en las orillas del Maule. Lo mismo sucedi6
con las enviadas contra don Rliguel de Irarrazabal, quien
marchaba & la cabeza de sus iniliciaiios y de 10s que le
envi6 la asamblea. de Coquimbo. Antes de Ilegar a1 cerro
de las Vacas se le pasaron, en momentos en que lo teinia
todo de la inesperiencia de sus soldados y de la poca
fijeza de sus opiniones.
Reforzada la pequeiia division con estos cazadores,
menos 10s oficiales que se les detuvo como prisioneros,
continu6 la marcha atravesando las subdelegaciones que
muchas veces salieron Q su encuentro y aumentaron con
algunos nuevos reclutas. AI llegar Irarrazabal A San Felipe se hallaba en disposicion de ir Q tomar parte en el
movimiento que ferinentaba en Santiago y realizar sus
que el mismo resultado se hubiera obtenido con niucl~omenos gasto sila llegada
de este cClebre marino no hubiese detenido la espedicion que el contra-almirante BIanco preparaba contra la escuadra peruana , que liubiera encontrado
dispersada poi' toda la costa en puertos secundarios en Arica, etc., y en estado
de no poder luchar contra dl.
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esperanzas por medio de un golpe de mano, de que era
muy capaz; sin embargo prefiri6 detenerse en aquella
ciudad, y esperar la decision del cabildo de Santiago
para seguir una marcha que, con 10s sucesos del 28 de
enero de 1523, lleg6 Q ser completamente indtil.
En este dia se decidieron Q obrar 10sprincipales jefes
de la oposicion, temerosos de que la insurreccion se desviase del carril por donde se la queria llevar. Supieron
que Freire habia tomado una parte muy activa en el
movimiento , y sospechando en 61 miras ambiciosas, quisieron evitar la intervencion militar de un jeneral que,
contra 10s intereses de la democracia, querria convertir
la revolucion en su provecho. Por eso adelantaron el
movimiento y promovieron la ajitacion del pueblo, esta
mdquina que est&siempre Q disposicion de 10saudaces (1).
En un conciliQbulocelebrado la noche antes en casa del
intendente, se toinaron las medidas necesarias, y se acordb
el plan de ataque, y por la maiiana aparecieron las murallas de la ciudad llenas de pasquines, llamando Q 10s
ciudadan0s.i un cabildo abierto para salir del estado de
ajitacion en que se encontraba la sociedad. La reunion
fu6 tan imponente por su ntimero, como por las personas
que la componian. Veianse en ella hombres de todas
opiniones , carreristas , ultra-liberales y hasta o’higginistas, B quienes inquietaba el estado del pais y el temor
de una guerra civil. Los jefes de las tropas de guarnicion
en Santiago entraron tambien en el coinplot; por lo menos
prometieron dar brden Q 10s soldados de no hacer armas
contra el pueblo, habiendo ofrecido obedecer todos 10s
( I ) O’Higgins reuui6 pocos dias antes en si1 palacio niuchas personas notables de la ciudad con objeto de terminar pacificamente todas estas disidencias,
y e s probable que lo hubiera logrado si el temor de Fer llegar 5 Freire i la
cabeza de sus tropas no liubiese movido 5 10s jefes de la oposicion ;inombrar
una junta. Conversacion con O’Higgins.
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oficialesde guardia, escepto algunos afectos al director,
& 10s que por este motivo se les arrest6.
Noticioso O’Higgins de esta 6rden por el capitan Caballero, que estaba de guardia en el palacio, se Hen6 de
irritacion , y Q pi6 y sin vestir, se fu6 a1 cuartel del escuadron de guias de la guardia de honor, y alli interpelando ti su comandante el teniente coronel Merlo, este
por toda respuesta le present6 el papel que acababa de recibir, en que se le mandaba no disparar contra el pueblo
y permanecer neutral en este importante debate. Poco satisfecho el director con semejante escusa, tom6 el papel,
lo hizo mil pedazos, degrad6 a1 comandante arranchdole las charreteras y le reemplaz6 con el teniente corone1 don Agustin Lopez, que file recibido con entusiasmo
y B 10s gritos de viva O’Higgins (4).
Apaciguado este semi-motin, O’Higgins volvi6 a1 palacio, se pus0 sus insignias, mont6 B caballo, y acompaiiado de sus ayudantes de campo, se diriji6 por el lado
del convent0 de San Agustin , donde estaba el cuartel de
10s granaderos de la guardia de honor, tainbien insurreccionados por su comandante el coronel don Luis Pereira. AI llegar Q medii cuadra del cuartel, un centinela
avanzado le pidiG el quien vive y le mand6 hacer alto;
O’Higgins sin acobardarse corre hacia 61, le pregunta si
ignora quien es y continuando su marcha se presenta
delante de la plazuela de San Agustin, donde se hallaban reunidos y sobre las armas un centenar de granaderos. Los oficiales que estaban A la‘cabeza de estas tropas fueron apostrofados por el director, y como Merlo,
contestaron con medias palabras, que aquel oy6 con la
mayor indignacion, calific6ndolos de traidores : en se-

(1) He oido decir, aunque no puedo asegurarlo , que O’Eiggins reparti6
dinero d 10s soldados, antrs de salir del cuartel.
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guida destituy6ndoles de sus grados, di6 el mando de la
compafiia a1 sarjento primero, y entr6 con ella en el patis
del cuartel, en el que estaba reunido todo el batallon
con mil doscientos hombres. Znmediatamente sali6 A su
encuentro Pereira, quien no menos turbado que 10s demas, procur6 escusar su modo de praceder con el estado
de ajitacion en que se hallaba la ciudad , y el no haberle
dado parte de todo lo que habia hecho , con la falta de
tiempo. Mientras daba estas esplicaciones, 10s soldados,
como si hubiesen sido electrizados por un movimiento
espont6neo de intelijencia y de respeto , prorumpieron
en gritos de exaltaciqn en honor de O'Higgins, y se pusieron 6 sus brdenes, lo que tambien hizo Pereira todo
avergonzado por SII derrota. Los oficiales que habian
sido arrestados por precaucion , entre ellos el sarjento
mayor don Manuel Riquelme , fueron 6 ocupar inmediatamente suspuestos en el batallon, el cual se diriji6 B la
plaza de la independencia, donde no tardb en reunirsele
el escuadron de Guias.
Aunque O'Higgins era dueiio de la fuerza armada, no
se atrevi6 6 atacar a1 cabildo abierto y disolverlo. Entregado B todos 10s resentimientos de la irritacion y de la c6lera, se paseaba en medio de sus soldados, 6 quienes tenia
motivos para considerar como su guardia pretoriana , y
se neg6 tenazmente 6 presentarse en la asamblea popular,
sin embargo de que fu6 llainado B ella muchas veces y
que 6 ruegos de la misina, le escribi6 Rodriguez, uno de
10s autores principales de todas sus desgracias, que no
resistiese mas tiernpo porque se esponia 6 algun suceso
desagradable. Renovada esta sliplica por Cruz y otros
ainigos , cedi6 a1 fin y march6 all6 con su escuadron de
guias ,que dejb en la plazuela de la Compaiiia. Su alma
en aquel momento estaba entregada 6 todas las iras del
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amor propio ofendido, y sin embargo pas6 tranquil0 y sin
decir nada por medio del pueblo para ir 5. tomar asiento
en el lugar que le correspondia. Despues de algunos instantes de silencio dijo con tono firme per0 sin arrogancia ,
que aunque victorioso de las tropas un momento escarriadas, no queria aprovecharse de su victoria para dispersar
una asaniblea, product0 de una simple faccion, y que por
el contrario, cansado de una direccion que de mucho
tiempo atrAs le molestaba , se adelantaria & sus deseos,
abdicando el poder ante el congreso que iba & convocar
muy pronto. Est0 es lo que yo debo hacer, aiiadi6 con
tono de superioridad, porque cuando la nacion me entreg6 estas insignias, no fu6 para que pasasen & manos
de unos cuantos habitantes de Santiago, sin autoridad y
sin mandato. AI oir estas palabras quiso hablar don
Agustin Eizaguirre, pero no permiti6ndoselo apenas su
coninocion, se encarg6 de contestar don Jose Miguel Infante, quien lo hizo con la fogosidad democrhtica que el
amor 5. la libertad le inspiraba en semejantes casos. Principi6 elojiando las buenas cualidades del director asi como
sus eminentes servicioq y habl6 en seguida de la necesidad de un congres6’.nombrado por el pueblo directamente y sin influeKcias de ninguna especie, puesto que
el que funcionaba era ilegal ri todas luces , y poco conveniente a1 pais la constitucion que se habia permitido promulgar. En cuanto 6 la reunion presente , procur6 demostrar su legalidad con el gran ndmero de personas
notables que la componian, autorizadas por esta circunstancia para tomar las inedidas que juzgasen oportunas
contra la autoridad del director.
Guardaba O’Higgins un silencio convulsivo mientras
se pronunciaba este discurso ; pero nl oir que se le ameiiazaba, no pudo conteiier su ardiente susceptibilidad, 6
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interrumpi6 a1 orador, declarando con enerjia y nobleza
que no reconocia por pueblo t!L una reunion en que no
estaba ni la milksima parte de la nacion. El calor con que
pronunci6 estas palabras intimidaron t!L Infante de tal
modo que se p e d 6 turbado ; pero sali6 en su ayuda don
Fernando Errazurris , uno de 10smayores adversarios de
la constitucion, y contest.6 con tanta serenidad como
enerjia haciendo ver la necesidad de una abdicacion.
Despues dirijihdose a1 pueblo, le pregunt6 su parecer ,
y todo el mundo contest6 con entusiasmo que SI'.
La sala resonaba con las voces de todos 10s asistentes.
En medio de este gran tumulto, no pudiendo conseguir
O'Higgins que le oyesen, se levant6 de su asiento , se
adelant6 a1 pueblo con sembiante muy animado, y descubriendo el pecho dijo que si se deseaba su vida , estaba
pronto B darla, pues no temia perderla en aquel moinento mas que en 10s numerosos combates t!L que habia
asistido. Aiiadi6 que deseoso de dejar una dignidad que
tanto le fatigaba, hacia renuncia de ella para evitar si era
posible con su abnegacion hecha en momentos en que
aun disponia de las tropas , una guerra civil, fruto inevitable de esta clase de cambios. Bcercindose en seguida
A la mesa, deposit6 en ella la faja y 'h baston con ademanes que no indicaban de ninguna manera despecho ,
y A las voces de viva O'Higgins (1).
No podia inenos de conmover un hombre que llevaba
t!L tal punto el desinter& por evitar B su patria 10shorrores de una guerra civil. Todo se hizo con una moderacion
y un decoro tan glorioso para el jefe que abdicaba , como
(1) Nientras hablaba se oy6 ut1 cxion3z0, lo cual le intiuiitlb muclio, porque
la artilleria estaba contra 61. A poco recibi6 una carta y pidib permiso para
pasar leerla 6 uti gabinete inmediato. Arinque su contenido era insignificante,
le liizo tal impresioii, que volvid a entrar en la sala manso corn0 r m cordero.
Conversacion con dou Bliguel Infante.
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para el pueblo que exijia este sacrificio. Los que estaban
mas inmediatos B 61, fuese por deber b por deferencia,
le preguntaron en alta voz qu6 clase de gobierno iba 5,
establecer ; B lo cual contest6 que de ninguna mmera
queria mezclarse en tan importante asunto, per0 que
puesto que existia de hecho una junta, podria continuar (4). Entonces todo el mundo proclamb con entusiasmo 10s nombres de don Agustin Eizagqirre, don Jose
Miguel Infante y don Fernando Errazuris , personas las
tres, de principios, de miras muy liberales y como el
diamante iniltacables por ninguno de sus lados.
Tal fu6 el resultado de esta sesion orijen quiz&de todas las funestas revoluciones de que tan repetidos ejemplos daban las demas repiblicas, y de que Chile ha
podido librarse a1 cab0 de algunos aiios, por un favor escepcional de la Providencia. Desembqrazado O'Higgins
de sus ocupaciones del dia, volvib al palacio acompa-'/
iiado de casi todas las personas, que lejos de censurar
sus cualidades ni su administracion ,no cesaban de elojiarle en alta voz, llambndole el padre de la patria. Es
cierto que muchas de estas personas eran ainigos suyos,
B quienes el poder de las circunstancias habia arrastrado
B la reunion, y otras muchas indiferentes, que no tenian
ninguna qveja de 61, Por la noche fu6 la Junta & visitar
B O'Higgins, y habiendola hecho esperar un momento,
se escusb con haber estado a1 lado de su hermana, que
repentinamente se habia puesto enferma. Tenia esta seiiora una alma muy sensible, y no pudiendo conservar la
serenidad en una peripecia tan inesperada fu6 atacada
de violentas convulsiones nerviosas , que obligaron Q
O'Higgins B detenerse algunos dias en Santiago, en cuyo
tiempo recibib de todo el mundo, y especialrnente del

,

(1) Conversacion con

don Bernard0 O'tIiggins.
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cabildo , numerosas pruebas de afecto y liberalidad.
sose a1 fin en camino, y fu6 Q esperar B Valparaiso el resultado de lo que habia pretendido, que era ponerse B
la cabeza de cinco mil hombres, y con ellos ir a1 Perli
B dar el W i n o golpe a1 poder espafiol, y aiiadir un
nuevo y brillante floron de gloria Q la corona de su
amada patria. La junta le di6 de escolta una compaliia de ciento cincuenta hombres de su antigua guardia, compafiia que conservb en Valparaiso durante su
permanencia en casa del gobernador Zenteno, y que le
hacia 10s mismos honores que en sus mas pr6speros
tiempos.
Rlientras pasaba todo est0 en Santiago, el jeneral
Freire preparaba en Concepcion una espedicion militar
contra el director, para el cas0 en que no abdicase el poder. Escribi6 6 Beauchef, que mandaba en Valdivia, que
fuese i reunirse 81 con todas sus tropas ; y este teniente
coronel recibi6 B 10s pocos dias una 6rden de O'Higgins
para que marchase Q Valparaiso, lo cual le pus0 en un
grande compromiso. Su deber como scbdito del director
y jefe completamente independiente de la autoridad de
Freire, era cumplir lo que aquel mandaba, y asf lo exijia su honor y las leyes de la disciplina A que era tan sumiso ; per0 sabedor por Wilkinson , capitan del buque
enviado por O'Higgins , que muchas provincias se habian declarado contra su gobierno a1 que tachaban de
arbitrario y d6spota , reuni6 10s oficiales y 10s miembros
del cabildo , y les manifest6 su inteiicion de ir B reunirse
con Freire, que le parecia el mas fuerte para impedir
una guerra civil. Aprobado el pensamiento por 10s concurrentes B In reunion, dispuestos 6 defender sus derechos como ciudadanos, de la misma manera que 10s
habian defendido como militares, embare6 sus tropas y
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ademas una brigada de artilleria con cuatro piezas , dejando en Valdivia trescientos hombres que alli habia de
la guardia de honor, lo primero porque la plaza no podia
quedar desguarnecida y lo segundo porque 10s oficiales
de esta fuerza no le inspiraban gran confianza de que
fuesen adictos a1 movimiento (1).
En cuanto las tropas de Beauchef llegaron Q Concepcion, donde fueron recibidas con salvas de artilleria,
Freire, que no esperaba mas que este refuerzo para emprender la marcha, envi6 por tierra toda la caballeria al
rnando del coronel Puga , y 61 se embarc6, con la infanteria y la artilleria, para Valparaiso. Cuando lleg6,
qued6 sorprendido a1 saber lo que habia pasado, y que
O'Higgins estaba en casa del gobernador. Tgnorando la
opinion reinante en la ciudad y las intenciones de las tropas que en ella habia, dispuso que desembarcase un buen
nGmero de las suyas al insndo de Tupper y Gimenez, con
6rden de formar en batalla en la plaza y de no responder
Q ninguna pregunta que les hiciesen. En seguida previno
B Beauchef que fuese Q relevar con sus granaderos la
guardia de O'Higgins , y 61 marchb B acampar a1 Almendral con su estado mayor y sus tropas. Aunque era mhy
desagradable la comision confiada 6, Beauchef, la cumpli6 sin embargo por deber y quedb muy admirado a1 oir
de boca de O'Higgins la aprobacion de su conducta, con
la cual, le dijo, se habria evitado quiz& la guerra civil.
Despues de conversar un rato, le pregunt6 0"iggins si
queria acompaiiarle, pues iba con el gobernador B ver B
Freire, Q lo que accedi6 sin dificultad Beauchef, y 10s
tres se dirijieron Q caballo Q la tienda en que estaba aquel
jeneral. O'Higgins quiso entrar en esplicaciones sobre la
revolucion, pero Freire le suplicb que olvidase lo pa(1)

IIemorias manuscritas de Beauchef.
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sado, y solo hablaron de cosas insignificantes (1). A 10s
pocos dias le arrest6 este jeneral en su casa y lo someti6
B un tribunal de residencia, que era precisamente lo que
habia solicitado O’Higgins, persuadido de que nadie podria echarle en cara el acto tnas insignificante de infidelidad. Con efecto, skis ineses despues quedb enteramente
libre, y abandon6 Q principios de julio su querido pais,
por el que tanto habia hecho con la mira de elevarlo a1
rango de nacion , y que como Carrera no habia de volver Q ver, 6, pesar de 10s vivos deseos que sieinpre tuvo
de regresar de simple ciudadano para trabajar por su
prosperidad que fu6 el sueiio de toda su vida. El jeneral
Freire, elevado ya a1 poder, le di6 a1 partir un pasaporte sumamente honorifico, que venia B ser una carta de
eficacisima recomendacion para 10s gobiernos amigos de
Chile, en que se decia que su ausencia seria solo por dos
aiios, debiendo volver pasado este tiempo B un pais
que le cuenta entre sus hijos distinguidos, y cuyas glorias estdn tan estrechamente enlazadas con su nombre,
que las pBjinas mas brillantes de la historiade Chile son
el monument0 consagrado Q la memoria del m6rito de
V. E. B Embarcado en la corbeta inglesa Flis, march6
B la ciudad que iba B ser su Cltima residencia ,Lima, Ilevando por toda fortuna 10s productos eventuales de la
hacienda de la Cantera, completamente arruinada con
las guerras de la independencia. Por dicha suya , encontr6 en el Perd otra hacienda, la de Montalvan , que le
habia regalado aquel gobierno en prueba de reconocimiento por 10s grandes servicios que prest6 A su independencia.
Asi acab6 la adininistracion de este ilustre chileno
que por la elevada posicion que tuvo, suscit6 necesaria((

(I) Menioria aianuscrita de Beauchef.
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lnente inuchas envidias y ainbiciones. O’Higgins cometi6
sin duda faltas, pero quidn es el que en su puesto no las
comete? Antes, pues, de juzgar al hombre, es necesario
juzgar las circunstancias en que obr6 y las influencias
de todo jdncro que le inovieron B obrar. Querer condenar
algunos actos arbitrarios Q que son arrastrados 10s
depositarios del poder cuando prefieren lo tM Q lo justo,
es querer desconocer 10s principios de las grandes revoluciones sociales, que son la enerjia, la audacia y alguna
vez hash el despotism0 y la tirania, B despecho de todas
nuestras bellas teorias que la calma establece, y cuya
inoportunidad, ya que no su falsedad, demuestra frecuentemente la esperiencia. La moderacion no puede invocarse sin0 cuando la tempestad ha pasado, la tranquilidad se ha restablecido del todo y la ira de la discordia
es impotente para arrastrarnos Q las guerras civiles,
coinpalieras inevitables de la debilidad de 10s gobiernos.
Por lo demas, cuando O’Higgins fud elevado sin oposicion alguna Q la suprema majistratura, nadie habia mas
digno que 61 de tan alto puesto, porque nadie habia mas
valiente, ni mas probo, ni mas patriota, y sus titulos
eran tambien 10s ma6 esclarecidos y lejitimos. Desde el
primer grito de independencia fud uno de 10s jefes in4
fluyentes de la revolacion, En todas las batallas se distingui6 por cualidades, que en una 6poca en que le faltaba aun la madurez de la esperiencia y 10sconocimientos
te6ricos , le valieron el nombrarniento de jeneral en jefe
del ejkrcito, cargo que desempeii6 algunas veces con
gloria, siempre con honra. En RSendoza tom6 una parte
muy activa en la creacioii k instruccion del ejhrcito libertador, y cuando San Martin, por motivos de gran
prudencia, se lo asoci6 como segundo, el tiempo no tard6
en justificar el acierto de la eleccion, Y si volvemos la
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vista a1 estado en @e se erlcantraba Chile cuando se
encarg6 de rejeiierarlo, freremds que la tafea que acometi6 eta de las mas penosas 4 ingratas, y que a1 aceptar
si1 rllda responsabilidad, lo hizo solamente movido por
un vivo sentimiento de patriotism0 y por la ambicion ,
bien hdhrosa pop ciefto, de conquistar el titulo de bienhechdi. de su pais.
Con efeCto, dcsde la invasioh de Pkreja 10s pnrtidds
estabaa doininatlos por el odio y la vehganza, J' no habia
seguridad ni para las cosas ni para las personas. Impuestos forzosos, contribuciolles estraordinarias, y lo que
es h a s , despojos considerables de todo j6nei.0, se succediah coh la misink rapideg que 10s acontecimientos, ambando por llevar' la desolacion a1 sen0 de las familias 6
introducir' la pettutbacion mas espantoda, asi en SIIS pfopiedades coiho eh sus rentas. Porque con la falta de
brazos, las minas estabah Casi abandonadas, y 1% agricultura, est& Viqueza naturAl 6 itnportantisima de Chile,
se hallaba en hn decaimientb tal que &penasprdducia para
las ptimefas necesidaded de la Jida.
En hedio de tantas calamidades, tuvo que totnar'
O'Higgins enhrjicas medidas par'a ni%tiializar las pasiones
que escitaron 10s sucesos y las cii-cunstanciw, vijilaf la
inadrxrez progresiva de la libertad y la ardiente lucha de
todas las fuerzas @e se despkgan en su infancia y qhe ,
convertidas efi elementos de anarqdia; hhbierbh favorecido las ideas subver'sivas de 10s enehigos interfofes , 6
bien exaltado desacofdadatnenle B 10s verdaderos liberales, conviftiehdo su cdd en fafiatisma Tenia adetrias una
necesfdad cdnstante de inspiray, esaltar y por otra parte
afirrnar una nacion jbven, que acababa de salir de la$
nlahtillas, y que no se habia recobrado aun de la sorpresa de su conquista, Porque & pesar de todos sus triun-
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fos, la independencia chilena distaba mucho de estar
completamente.asegurada. El virey del PerG dominaba
con todo su poder una gran parte de la America del sur,
y la provincia de Concepcion, siempre ti merced dc
10s restos de llaypu , organizados en bandas de montoneras , necesit,aba una division numerosa que detuviese
sus invasiones y pusiese cot0 ti sus escesos. Y sin embargo, en medio de todos estos motivos de inquietud y
de todas estas escaseces, equip6 O’Higgins la brillante
escuadra que barri6 de buques espaiiolesel mar Pacifico,
lo domin6 con todo su poder, y asegur6 para siempre la
independencia de Chile con el aislamiento cotnpleto de su
obstiiiado enemigo. Puede decirse que la gloria de esta
escuadra fu6 tan grande por sus resultados, como por
haberla creado hacihdola salir de la nada. Sin disputa
fud esta 6poca la en que el jenio de O’Higgins brill6 con
la bella aureola que sus misrnos enemigos no han podido
rehusarle jamis, pries en cierto modo improvis6 la escuadra, y est0 se hizo en momentos en que la hacienda
estaba en completo des6rden , inuy empeiiadas las principales rentas, agotados 10sbolsillos de 10s particulares,
reinando el desaliento por todas partes y siendo 10s recursos en hombres y en inateriales casi nulos.
A vista de esto, ipodri esperarse que las libertades
civiles, siempre asustadizas y exijentes, marchasen Q la
par de las libertades politicas? Si estas piden audacia,
enerjia y aun violencia, aquellas, por el contrario, exijen
la calma prolongada necesaria para 10s trabajos elevados
del entendimiento, y ademas un caudal de conociinientos,
muy raros en aquella 6poca entre 10s chilenos. Por otra
parte, el pais acababa de salir del estado de servidumbre
& qne lo habia reducido la politica torcida y rnisteriosa
de Espaiia, y no podia, sin un verdadero peligro, lanzarse
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momento, y para no ocuparse sino de ensayos
que
naturalmente debian ser imperfectos, y muy llenos de parcialidad, como todo lo que se hace sin la influencia del ververa
dadero mdrito.
Es necesario decirlo : en aquella 6poca y despues quc
que
RnAricrnoi fud
fii6 separado
conarndn del
d ~ ininictorin
1
n l i t i r a era
or:
, octa
esta npolitica
Rodriguez
ministerio
quizb la que mas convenia B Chile, porque asegurado del
desinterds y buenas intenciones de O’Higgins, lo que ya
es de grande importancia para un estado nuevo que exije
siempre el sacrificio del inter& privado en aras del interds
phblico, la tranquilidad hubiera ganado mucho con el gobierno de aquel por ilegal que fuese, lo cual bien merecia
transijir dos 6 tres aiios mas con su ambiciosa y honrada
vanidad. El pais estaba deinasiado ajitado todavia para
no seguir el gran principio politico de que todo lo que
es necesario es lejitimo, principio que desgraciadamente
no quisieron coinprender 10s habitantes , unos por espiritu de oposicion, otros porque se dejaban llevar de 10s
dembs, y inuchos, y estos eran 10s verdaderos liberales,
temerosos de ver encadenada b una dictadura perpetua su
libertad conquistada Atan car0 precio. Y si en este punto
VI, HISTORTA,
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las apariencias justificabaii su conducta , sobre todo
cuando 10s iniembros del congreso cometian abusos de
poder, traspasando mas y mas cada dia sus atribuciones
es necesario tambien no olvidarse que en ello tenia mucha
parte la inesperiencia y el candor de unos hombres que
estaban persuadidos, como se lo aseguraba su orftculo
don Camilo Enriquez, de que su eleccion era naciona
y la constitucion que dieron representativa, desde que
esta recibi6 la sancion de todo el pais con el gran ntimero
de firmas aprobindola, que de todas las ciudades y pueblos llegaron a1 gobierno.
Esta constitucion, sometida con efecto fL la aprobacion del pueblo, a1 que se Ham6 A dar por escrito su
voto, fud aprobada casi por unanimidad, lo cual sin
embargo no prueba que estuviese esenta de defectos n
de vicios. Por el contrario, tenia muchos, pero es nece
sario no perder de vista que ninguna obra humana carece de imperfecciones y lagunas, mucho mas si s
emprende por via de ensayo y en momentos en que la
exaltacion de !os hnimos 10s lleva B destruir mas bien
que S edificar. Es necesario conocer tainbien que las cons
tituciones tienen que ser necesariamente transitorias y
basadas, no en las dc otros paises , por mas que 10
principios en que se funden Sean 10s inismos, sino en 10
hhbitos , costumbres y necesidades de aquel para que s
hacen , y que solo el tiempo y la esperiencia pueden for
marlas de una manera, sin0 perfecta , a1 inenos razona
. ble. Cuando se reflexiona en 10s numerosos ensayo
hechos en este punto por Inglaterra , Francia y 10s Esta
dos-Unidos , y en el tiempo que han empleado en la ela
boracion de las imperfectas que hoy rijen en estos paise
hay que confesar himpotencia del hombre para pmduci
nnn obrn esenta de toda intcrpretacion contmdictona,
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cuan necia presuncion hubiese sido la de 10s chilenos, si
en aquella 6poca de infancia, hubieran tenido la pretension de hacer una niejor que 10s demas.
Esto no es decir que quiera escusar las faltas de
O’Higgins. Por inucho respecto que me merezca este
holnbre, que tanto hizo por Chile, no puedo menos de
desaprobar ciertos actos muy significativos de venganza
y animosidad, que no fiG bastante B saciar la muerte
misina de sus enemigos politicos. Me refiero & las mezquinasgumas que se pagaron cuando la ejecucion de las
victimas de 10s acontecimientos, per0 de ninguna manera
Q la muerte de Rodriguez, en la que verdaderamente
no puede precisarse lo que ocurrib, y menos aun Q la de
10shermanos Carrera , respecto de 10s cuales se ha cuestionado muchas veces si su sentencia fu6 legal 6 un asesinato juridico. Todo lo que el proceso arroja de si es
que la conspiracion se descubri6 en fragrante delito, y
que fu6 castignda con arreglo & las leyes, escesivarnente
rigorosas por desgracia en tales casos. Reflexibnese ,
antes de juzgar 10s hechos, en el estado de efervesccncia febril que dominaba 10s Animos en. aquellds moinentos de luchn politica, y en la especie de delirio que
les arrastraba & todo mcrificio, sin que ningun rigor les
detuviese ni hiciese volver atrSs. Reflexibnese bien sobre
todo , en que cuando la patria est& en convulsion , algunas gotas de sangre para apaciguarh , son siempre muy
dolorosas, especialmente si se vierten con pasion y la
justicia procede con rigor escesivo, pero que ahorran a1
pueblo 10s funestos horrares de la guena civil; en tal
cam la liurnanidad , habituadib Q semejantes calarnidade
y & nuestras pasionm, pasa indiferente y sin detenerse, y
continth su misian ,que es avanzar y j a m s retroceder.
Triste y espantoso es confesar est0 y que 10s grandes
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pensainientos sociales no pueden llegar 5, sus ~ l t i m a sevoluciones sin0 entre 10s escesos de la brutalidad y 10s destellos de la razon ; pero lo misnio sucede con las revoluciones cuando estbn dominadas por teorias absolutas, las
cuales no podrian dejarse guiar por la moderacion sin
perder su virilidad y su fecundidad. Por inas que la historia rejistre todos estos estravios del corazon humano ,
no por eso dejan de ser victimas de ellos las jeneraciones
que se succeden. Compadezcamos, pues , las debilidades
y miserias de nuestras pasiones, echemos un velo sobre 10s errores de O'Higgins, y aun sobre sus faltas,
mientras dimanen de la necesidad del moinento y de
inesperiencia, y no pensernos mas que en sus buenas
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la ieneralidad de la nacion.
Bajo este punto de vista es necesario confesar que Chile
debe una buena parte de su gloria y de su independencia
este ilustre chileno. En el curso de esta historia hemos
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ellas, no olvid6 nunca la suerte interior del pais, y procur6 por todos 10s medios rejenerar la sociedad, protejiendo la instruccion, este motor principal de la felicidad
phblica. Con este objeto destin6 fuertes sumas en medio
de sus apuros , dar mas estension 5, las enseiianzas del
institiitn v 6 manilar rnmnrar on Tnglaterra con destine a1
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la ensefianza mutua entonces muy en voga en toda Ia
Europay que aquel estimable ingl6s acababa de introducir
en America. Para moralizar aitn mas la instruccion,
hizo penetrar en ella el espiritu relijioso, valihdose de
eclesibsticos virtuosos, y por entonces, es decir en 1821,
restablecib en su silla a1 seiior Rodriguez, cuya primera
entrada en la iglesia catedral fu6 celebrada con aclamacion y aplausos de 10s ciudadanos de todas clases y de
todas opiniones.
De resultas del abandon0 en que se hallaba la policfa de
las mujeres de clase inferior, muchas se habian hecho perversas , corrompidas 6 indignas del progreso moral que
debia tener la nueva sociedad. Para rernediar estos vicios cre6 una casa de correccion , en que no solo estaban privadas de su libertad y apartadas de 10s sitios
de desbrden , sino que se habituaban a1 trabajo. A1 efecto
pus0 ii la cabeza de esta casa un suizo muy intelijente,
que les enseiiaba, 6 les obligaba B hacer , una infinidad
de cosas, que el pitblico compraba, y cuyo product0 era
en beneficio de las detenidas. De la misma manera,
para que no estuviesen ociosos 10s prisioneros espaiioles,
se les ocup6 en una multitud de trabajos p6blicos y particulares. Slas de mil de estos antiguos soldados fueron
eiiipleados en el canal de Maypu, principiado hacia mucho tiempo y terminado a1 fin con gran utilidad de aquelln
vasta llanura 'casi esteril hasta entonces, debi6ndose B
61 el pequeiio pueblo que con tanto acierto sup0 dirijir y
gobernar el gran patriota don Oomingo Eizaguirre, el
cual tuvo la feliz idea de ponerlc el noinbre de San Bernardo , en memoria de su ilustre fundador. La alameda,
este hermoso paseo ,'que no tiene igual en America, fu6
tambien dibujado bnjo su inspiracion y hecho por 10s
mismos prisioneros , como igualmente muchos monu-
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Mentos provinciales con que hoy Chile se honra y envanece.
Ocioso seria ciertamente recapitular aqui todo lo que
O’Higgins hizo en favor de su pais : in6til hablar de lo
que trabaj6 para la reunion de un congreso americano ;
del banco de rescate que estableci6 en Huasco con grande
utilidad de la casa de moneda de Santiago ; de las medi- r
das que tom6 para destruir el mucho contrabando que
hacian 10s ingleses y 10s americanos ;de 10s W e s estableciiiiientos de comercio que cre6, y que tanto han
contribuido & la prosperidad del pais, dando Q Valparaiso la perspecliva de llegar A ser mas tarde el dep6sito
principal de la mar del sur. Procur6 igualmente entablar
relaciones amistosas con las diferentes naciones, cuya
amistad podia ser uti1 Q Chile. A1 efecto envi6 un ministro A 10s Estados-Unidos y otro st que negociase en Inglaterra un emprestito, que desgraciadamente no fu6 de
grandes resultados para la felicidad pGblica , y cuya primera relnesa de ochenta mil onzas que Ileg6 en 10s Wimos dias de su mando, acaso contribuy6 mucho Q su
caida. El mismo ministro llevb la mision de promover
la independencia de Chile, muy amenazada por la influencia de la Santa Alianza, cuyos individuos reunidos
en congreso en Aix-la-Chapelle , se hubieran declarado
decididamente contra Amkrica , si Inglaterra por un
lado y 10s EstadoGUnidos por otro, no se hubiesen
opuesto con todas-sus fuerzas & este acto de injusticia
internacional. Por dtimo fu6 Q Roma el canbnigo Cienfuegos B reanudar 10s lazos que deben unir Q la iglesia
cristiana con el jefe de la iglesia universal, y neutralizar
a1 mismo tiempo las intrigas de Espaiia, bastante poderosas para haber conseguido inclinar de su lado esta
grande influencia. hlientras Cienfuegos negociaba sobre
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cl destino de la iglesia chilena y sobre sus pretensiones
a1 concordat0 americano, hecho en otro tiempo en favor
del rey de Espaiia, 10s publicistas de Santiago empezaron ti discutir cuestiones de la mas alta importancia. Se
escribi6 sobre la tolerancia relijiosa, sobre ciertos abusos
de 10s curas, y sobre la reforma de 10s conventos de frailes de diversas congregaciones : cuestiones que nimca
habia habido atrevimien to bastante para abordar y demasiado nuevas para haber sido apreciadas y sostenidas.
Per0 en lo que mas brill6 el gobierno de O'Higgins fu6
como poder inilitar , y bajo este gunto de vista y el de
10sresultados de sus grandes empresas, este poder lleg6
ti ser el preponderante, ti consecuenciade algunas grandes
crisis de las reptiblicas hispano-americanas. Di.putados
de Rl6jico.y de Colombia fueron en momentos de apuro
ti solicitar su proteccion. Buenos-Aires, que lo habia
hecho todo por Chile, le debi6 tambien algunos auxilios, y elevados personajes de Europa, sabedores de sus
buenos servicios, .no cesaron de alentarle en sus cartas
y por medio de escritos. Por entonces, diferentes gobiernos, cuyos paises disfrutaban cornpleta tranquilidad ,
deseando tener relaciones ainistosas y comerciales con
Chile, favorecieron , sino oficial a1 nienos secretamente,
el comercio de sus stibditos; y el rey de Suecia, adelantbndose Q las intenciones de la nacion francesa, entonces
sometida ti 10s protocolos de la Santa Alianza, le ofreci6
encargarse Q sus espensas de la instruccion de una docena
de jbvenes chilenos, que siguiesen 10s cursos de mineralojia para que mas tarde pudieran sus ricos paises
aprovechar tan titiles conocimientos.
Todo p e s , favoreci6 10s deseos y buenas intenciones
de OHiggins. Desgraciadamente la civilizacion no consiente ni la monotonia, ni una marcha jeomktrica y
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acompasada : avanza por el contrario ti saltos y prefiere
ante de todo el rnovimiento y la variedad. Precisado
O'Higgins B obedecer B esta ley de nuestros adelantos,
lo hizo sin murmurar, sin segunda intencion , y con resignacion igual Q la que tuvo en otro tiempo para someterse & la autoridad de don Jos6 Miguel Carrera. Y es
que en 61, el sentimiento del honor despertado por el
peligro de la patria, le conducia ti toda clase de abnegacion. Diriji6 seis aiios la rep6blica, tiempo demasiado largo para inomentos de ilusion, en que la conquista de la independencia hacia creer ti 10s chilenos en
un verdadero Eden, y fu6 necesario sacrificarlo 5 sus
sueiios con la esperanza de encontrar mejor guia, 5
pesar de las bellas cualidades que le caracterizaban. A
este respecto, todos 10s estranjeros residentes entonces
en Chile hicieron de 61 10s mayores elojios, y el jeneral
Miller le llama en sus memorias a uno de 10s hombres
mas grandes que ha producido la revolucion de la A i d rica del sur, n aiiadiendo que su valor, integridad,
patriotism0 , desinter& v su capacidad, merecen 10s
mayores elojios. n
(I

FIN DEL TO110 SEXTO.
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propone indtiluiente la tonia de Arauco.- Lleqada 5 Chile del brigadier
don Gabino Gainza y de un refnerzo dc tropas. - Part(. para Cliillan
y despucs para Quincliamali.- O’Riggins se \ e rodcado de realistas por
toilas partes.- Prinripio desgraciado de su mando.- Don Miguel y don
Luis Carrrra se dirijen aSanliago con varios aniigos yson lieclios prisioneros por 10s soldados de don Clenientc Lantaho.-Toma de Taka por
E1orriaga.- Muerte del coronel don Carlos Ispano.
lb
CAPITOLO
SXXV.-Estado de 10s dos ejercitos delos patrIotas.-~~ackciina,
atrincherado en el Membrillar, solicita de O’Higgins que se IC reuna.Salida de O’Aiggins de Concepcion tlespues de liaber nonihratlo una
junta.- Su Ilegnda 6 la Florida.- Combate del alto de Quilo.- Gainza
ataca i Mackenna en el illembrillar y es completamente batido.- El
teniente coronel don Manuel Blanco de Encalada sale de Santiago con
una espedicion h reconquistar h,Talca.- Mala disposicion de sus tropas,
28
que son vencidas por Olates en Cancharayada.
CAPITOLO
XXXV1.- Decide O’Higgins atacar a1 enemigo en Chillan ,pero
desiste de este proposito al saber sus movimientos liilcia el norte. Le
sigue con objeto de pasar el rio Naule antes que 61. - En Acliiliueno
quiere atacarle por sorpresa , pero el incendio de veinte y dos cargas
de p6lvora se lo impide.- Su mala posicion a1 Ilegar al vado de Duado
por la perdida de la division Blanco y su eslratajerna para pasar el dc
Queri. Acciones de Huajardo, Rioclaro y Quecliereguas. - Llegada
de un refuerzo de liornbres a1 niando (le don Santiago Carma.- Salida
de nlackenna y Balcarce para Satiliago.- Los realistas se apoderan de
Talcahuano y Concepcion, quedando duefios de toda la provincia.
B4
CAP~TDLO
XXXV1f.- Preparalivos dc la jniila para separar del ejercito 6
10s hermanos Carrera. - Revolucion del 7 de marzo y concentracion
del poder cn una sola persona.
El coronel don Francisco de la Lastra ,

...........

.............
-

-

..

-

556

iXD1CE.
PbJ.

gobernador de Valparaiso es nombrado director supreino de la rcpilMica.- Don Antonio Jose de Irisarri desempefia inlerinaincnte csta alta
dignidad, y manifiesta en sus actos la mayor eiierjia , sobre todo contra
10s espailoles no naturalizados en Chile. - Recrpcion de Ltstra y formacion de un ministerto y de un senado consoltivo.
Recoinpensas
concetlidas 3 10s antiguos niienibros de la junta.
CAWTOLO
SXXVIIL- Tratado de Lircay entre el gobierno y el comandante del ejercito reallsta, el brigadier don Gavino Gaitiza.
~ P I T U L OXXXIX.
Prision de don Jose nliguel y don Luis Carrera en
Cliillan. Consiguen escaparse y se presentan 6 O'Aiggins en Taka.Salen para la hacienda de San Miguel, desdr donde escriben al director.
Alarma qne este suceso causa ;ilas autoridades de la capital.- Rigor
con que se les trata.
Se deciden 3 atravesar las cordilleras y se ven
detenidos por un temporal de nieve.- Don Jose 3Iiguel Carrcra 110 lialla
mas mcdio de salvarion que arrojarse decididamente d una revo1ucioti.Su grande actividad. - Prision de su lierniano don Luis. -Resucllo d
potier en ejecucion su plan de ataqiie, convoca 6 sus afiliados para el
22 de julio. - La revolucion se veriflca el 23 d las tres de la mailana.
XI>.- Formacion de una nueva junta. Trabajos de orgai)izaCAPITULO
cion militar que einprende.
Oposicion qtte cncuentra en !as municipalidades de Santiago y Taka, y en el gobierno de Valparaiso. -Consrjo de gucrra en el ejercito del sur, en que se decide 110 nbedecerla.
Arrest0 del tetiiente coronel don Diego Beuavente, encargatlo de una
mision de Carrera cerca de O'Illggius y Gainza.
Llegatla de Ossorio
6 la provincia de-Concepcion. - A peticion de 10s cabildos de Santiago
y Taka niarclia O'Higgins sobre Santiago. - A la cabeza de su vanguardia ataca la division de dun Luis Carrera, y es completarnente batido. - l)e resultas de cste rcvds se reconcilian 10s dos jefes palriotas,
y se unen para coinbatir al enemigo comun.
CAPITULO
XL1.- \'uelvr. Gainza d Chillan.- Adversarios que alli encuentra
de resultas del tratado que iiabia Iieciio. - Subterfujios de que se vale
para no salir de la pruviiicla Q pesar de lo pactado. .- El vircy Abascal
se niega I
firniar el tratado, y envia una espcdicion :I las drdenrs de don
Blariann Ossorio. - A su llrgada d Chillan , intima la rendicion d 10s
patriotas por ci pariamentario Paaquel. - AI saber la Iiegatla de esta
espedicion Ins patriotas olvidan sus dtferencias, y se reconcillan para
oponerse a1 nuevo cneniig0.- Actividad que desplega don Jose Migucl
Carrera en la orgatiizacion de su ejdrcito. - Salida de las printeras
tropas para Rancagua, punto elrjido para la resistencia.
Las tropas
de Ossorio se ponen en marclia y pasan el rio Cachapual por el vado de
Cortcs.
Accioti de Raiicagua y dcrrota eonipleta de 10s patriotas.
Alboroto y hulda de 10s liabitantes de Santiago al otro latlo de las cordilleras.
Don Jose hliguel Carrera reunc en la capital totia la plata
posible, asi iabrada como acuimda, para organizar un nuevo rjbrclto
en el norte.- Su deception.-Bataila de la ladera de 10s Papeles, en
que pierde la mayor parte dcl tesoro. - Atraviesa las cordilleras con
10s restos del ejercito, en direcclon :I Mendoza.
CAPITULO
XLII. - Gobierno del coronel don Marlano Ossorio. - Su
entratia y bucna recepcion en la capital. - Distribucion que da d su
ej6rcito. - Su tlcslraliad con 10s patriotas emigrados.
Los manda
arrestar y envia unos 3 Lima p otros i la isla de Juan Fernandez, donde
pasan una vitla llena de privaciones y disgustos.- Reliabilitacion de algunos realistas,
Eiivio de un refuerzo de tropas 8 Pezuela, quo IC
I
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imposibllita hacer una espcdicion contra Mendozii.
Consejo de guerra
permaaente.
Instalacion de la nueva real mdiencia.
Organizacion
de I I I U C ~ O Stribunales politicos. - Escasez de dinero y fiicrtes contri1)uciones impucstas para proporcionar1o.- Restablccimiento del aniigiio
6rtlen de cosas en la adrninistracion.
,
141
CAPITULO XLIII.
Llegada 6 Chile del brigadier don Casloiiro Rlarco del
Pont.- Primeras impresiones favorables que produjo,- Se ikja influir
por 10s ultra realistas y renueva las cxacciones con nias violencia que
Ossorio. - Ordenes severas contra 10s patriotas. - Construccion de Ins
fortalezas de Santa Lucia. Tribunal de rijilancia bajo la presideiicia
de San Bruno.- Rigor de este tribunal en Santiago y en las provincias,
110 solo con 10s patriotas, sino tambien con 10s niilitarcs y 10s ladrones.
nluerte de Traslaviiia y sus conipaiieros. - San Bruno sc liace niuy
odioso 6 la poblacion.
Intluttn del rcy, eludido por Xarco. - Aparicion de nna cscuadrilla de Bucnos-Alres en cl mar del Sur.- Marco
Pide un n i m o einpr6stito de
dedica toda SII atencion al rjercito.
400,000 pesos.-Su jenerosidad.- Sus lntenciones prohibles.
100
CAPIT@LoXLIV.
San Martin, gobernador de Mendoza, recibe 6 10s en&
grados.
Don Jose BIiguel Carrera tiene altercados con 61 p e s cnviadu
Bilenos-Alres, donde sabe el desafio de su herniano don Luis con Mnckenna.- Su salida para 10s Estados-Unidos.- 0Hi:gin.q va ii BuenosA i m B hahlar al director sobre una espedicion contra rl gobierno de
Chile.
Vuelve d Mendoza satisfecho, y empieza A organlear y disciplinar nn cuerpo de ejercito ti las 6rdcnes de San Martin.
Tdctica de
este para operar una diversion en el pj6rcito de 10s realistas, mayor que
el suyo.
Celebra en el fuerte de San Carlos una jnnta con 10s Indios
para q u e le permitan el paso del ejc‘rcito por SII territori0.- Don Manuel
Rodriguez va a Chile 5 ajitar las provincias.- &\en Freire para el Planchon y Cabot para Coquinibo.
San Martin se pone en movimlento,
dividiendo su ejerclto en tres partes.
Rlarco del Pnnt Cree al fin en
la espedicion de San Marlin, y toma las mas vigorosas medidas.
Pregona las cabezas de don Manuel Rotlriguez y de Neira. - Bando
mantlando presentar todas las caballerias existentes en el sur hasta Maule. 178
CAPITULO
XLV. - El Pjercito de Sail Martin pasa las cordilleras.- Batalla
de Chacabrico ganada por 10s patriotas.
El capitan Velazqucz lleva la
noticia 5 Santiago, y clifunde el terror entre 10s realistas.- Enilgracion
de estos.
Gran des6rdrn que la eniigracion produce en el camino y
en Valparaiso.
Hecho prlsionero Rlarco, es llevado 5 Santiago.
200
Cdprku,o SLVI. - Entrada de San Martin en Santiago. - Es nombrado
director de la repliblica, y habiendo renunciado, recae la eleccion en
0’Hig~ins.- Estado del pais cuantlo este se pnso al frcnte del gobierno.
-Son ejecutados el mayor San Bruno y el sxrjcnto Villalobos. - Regreso de 10s patriotas prisioneros en Jiian Fernandez.- Proyectos de
una marina chilena. - Vuelve de 10s Estados-Unidos dol? Jose Miguel
Carrera, y es mal rccibitlo de Pueyrredon y de Sail Martin, que se
encontraba en Buenos-Aires. - Politica de O’Higgins con 10s realistas
y con 10s carreristes. - Los Tejcdores y 10s Antl-arjentinos.Medidas
contra 10s realistas.- Escuela niilitar.
Talcaliuaiio es el dnico punto
cn que no ontica ia bandera de la libertad. - Supresion de la nobleza
y de lotlos sus blasones. - O’fliggins sale para el rjercito del sur. 208
CArITuLo XLV11.- Los l’ujitivos de Chacaliuco van 6 Linia, y Pczueia 10s
envia g l’alcaliunno.
Ordoiiez ataca d Las Hcras en Gavilan y es ba!
rido. - Llega O’Higgiris a! canipauicnlo de 10s patriotas.
Eslablccc
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su cuartel de invlerno en Conception.- Toma de Nacimicnto por Clenfuegos yUrrutia.- Accion de Caranipanguc y toma de Arauco porFrcire.
Institucion de la lejiun de w2rito.- Dcclaracion de la independencia.
Se cstablece un tribunal de alta policia unido 6 la inleiideucia.
Don Hilarion de la Quintana rcnuncia el supremo poder que rjercia intcrlnamente, de resultas del descontento que escita en la capital.
Noinbramiento de una junta, cuyos poderes sc reasumen d poco
tiempo en una sola persona.
Trabajos de esta junta.
220
CAPITOLOSLVIII. Ordoiiez fortifica a TaIca1iuano.- GI teniente jcneral
Brayer llega d Chile y es nombrado mayor jenera1.- nrarclia luego al
ejjercito tlc 0’Higgins.- Asalto de Talcaliuano funesto para 10s palriotas.
- O’Higgins se relira con SII ejfrcito y sc reune al de San hlartin.
Llega una nueva espedicion enviada por el virey del Perri ii las drdenes
de Ossorio.
Se IC iitcorporan las tropas de Ordoiiez. - Sate para el
nom.- Prinio Rivera llega hash Curico con su division de vanguardia
y repasa cl rio Lontue at aprosimarse el ejjercito de San Martiu.- Escaraiiiu~aentre Freirr y Primo Rivera en Queclieregua. - Los dos rjjercilos, en marcha para Talca , acauipan e11 Cancliarayada.
Derrota
del ejtlrcito patriola. - E\coronel Las Heras salva e\ ala derecha del
cj8rcito.
Su brillante retirada. Honorifico reci1)iiniento de esta division en el-campamento (le Jlaypu.
241
CAPITnLn XL1X.- La noticia dc lo ocurrido en Cancharayada ltega Q Saritlago y sumerje 6 10s pairiotas en la mayor consternacion. - Don MaIiucl Rodriguez reanima 10s cspirilus abalidos y les infunde esperanzas.
-Una asam1)lea celebrada en casa tlel director, le asocia al gobierno do
don Luis de la Cruz.- Armamento del pueblo y crracion del rejiniiento
de Illisares (le la niuerte. - Sail Nartin y O’Higgins llegan 6 Santiago y
tonian nieditlas niuy activas contra el ejfrcito de Ossorio.
Zeloso esle
de Ordoiiez desculda la perseeucion de 10s patriotas y les da tlenipo de
rehaccrse.
Batalla y victoria decisira dr Maypu , ganada por San
31artiii.- Regreso de este jeneral y de O’IIiggins ;iSantiago, donde son
recibidos con delirantrs demostracioncs de a1egria.- Sat1 Nartiu iiiarclia
I’ Buenos-Aires,Caiii1)io en el niinistrrio.
El niinistro (le hacienda
Infante iutroduce rcfornias en su departamento. - Nomhramieulo de
una junta de hacienda. - Se establerc la navegncion tle cahotaje.
Irisarri, ministro del interior, se ocupa tambicn de algunas mejoras.LOS principales prisioneros de Jlaypu son llevados 6 la punta (le Sail
Luis y 10s soldados a1 interior tie la rep<ihlica.- Se forma la alamcda
de la Caiiada. - Proyecto d e crijir una iglesia y una pir6mide en el
campo (le batalla de Maypu.
I
261
CAPITULO
I,.- Cahildo abierto para legalizar nn gobierno.- El periodismo
toma nuevo jtro.- Arresto de do! Manuel Rodriguez.- Coniision para
preparar u n progecto de constitucion. La que so publica es en todo
conforme con 10s deseos (le O’Higgins, lo cual le decide 3 procetler con
gran severitlad contra 10s enrmigos del gohierno.
Arresto de don
Juan Jose y don Luis Cawera.- En la ciircel de nlendoza conspiran
contra el inteiidente. - Condenados d muerte, son ejecutados. Don
Manuel Rodriguez recibe &den de seguir al 1)atallon de Ins cazadores
qne va de guarniciori d Quillota.
AI llegar i Tiltil muere d manos
del oficial Navarro, el cual cs arrestado por disposiciun del gobierno.illuerte de 10s herinanos I’riclo de Taka.
277
CAPITULO
LI. Ossorio llcra ;i Concepcion la noticia de su derrota.- Se
sitha en Talcaliuauo para reunir 10s rujitivos y delenderse.
Las forti.
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ficaciones (le la Quiriquina son dcstruidas por 10s mismos que las estaban
coostruyendo. - hlarnia que la derrota de Maypu produce en el Peril y
Nueva Granada. - San l a r t i n es considerado en Buenos-Aires coni0 el
jenio de la revolucion.
Los patriotas no saben aprovecliarse de SII victoria. - Zapiola persiguc ti 10s fujitivos sin gran resultado.
Ossorio
viielve 5 Lima cumplimdo las instrucciones de Pezuela y roil arreglo
a lo determinado en un consejode guerra. - Deja de jefe del ejercito B
don Juan Francisco Sanchez.
295
CAPITULO
LII.
OHiggins se dedica con actividad 6 la creacion de una
escuadra. - Dificultades con que tropieza.
Proteje 5 10s corsarios.La W i n d h n n ataca sin Cxito i la Esmerulda y el Pezuela. - Jlirerte
d e su comandanle O'Brien. - El buque Sun M g u e l es apresado.
O'Hlggins va 5 Valparaiso ti activar el arniamento de una pequelia escuadra. - Visita la escuela de marina.- Buques de que se compone la
niarina clii1ena.- Sale de Cldiz una espedicion niilitar contra Chile.
Rcbelion en la Trinidad, de cuyas resul tas este buque se dirije 5 BuenosAires. - El gobierno anuncia inmediatanienle 5 O'Higgins este suceso,
y le rcvela 10s secretos de la espedicion. - Parte para el sur una division ni:indada por el capitan de navio don Manuel Blanco Enca1ada.- En
la isla de Santa Maria sabe que ha llegado d Talcaliiiano la fragata Reina
M a r i a Isabel. - La ataca y se apodera de ella. - Vuelvc i la isla de
Santa Maria y apresa otros buqiies del convoy.
Entusiasnio que produce este triunfo en Valparaiso y Santiago.
Fiestas y ovaciones al
comandanle don Blanuel Blanco.
306
CAPITULO
LII1.- Sinipatias de la Europa en favor d e la libertad americnna.
Lord Coclirane va ti batirse coni0 vice-almirante por la libertad clii1ena.- Es niuy hien recibitlo en \'alparaiso. - A 13 cabeza dc una division de la escuadra chilena marelin sobre el Perti.- Ataca sin resultado
5 la Bstncraldn.
Salva unos prisioneros que habia en la isla de Sail
Lorenzo.- A r m en e m s islas (10s !)rulotes y nn bergantin de esplosion
que tampoco dieron resultados.
Vi A liacer provision de vi\-ercs a!
puerto de Huaclio. - En este se le incorpora Blanco, ri quicn enria 5
bloquear el Callao con 10s principales buques. - Se liace de nuevo ila
vela y esplora 10s puertos de Supe , Huarmey, Huambacho y Payta.
Dcsmanes quc se conieten en las igiesias de esta ciudad y castigo de 10s
culpab1es.- Blanco, falto de viveres, vuelve 5 Valparaiso.
Murmuraciones que esto produce.- Se le juzga pop un consejo de guerra , y es
absuelto por complcta unanimidad. - Regreso de Coclirane 5 Valparaiso.
Escasos resultados de esta priniera espedicion.
325
CAPITKILO
L1V.- El ejCrcito realista sale de Talcahuano con 10s empleados
y babitantes de Concepclon.
Tambien abandonan esta ciudad las
monjas trinitarias.-Balcarce toma el inando del ejjercito y m a r c h contra
Sanchez. - Pasan 10s realistas el rio Biobio cerca (le Nacimiento. - Sc
apodera Balcarce de esta plaza, y vnelve a Santiago. - Sanchez se
dirije 6 Valdivia, y deja algnnas tropas en Angol al mando de Benavides.
Digresion sobre este celebre jefe.- La provincia de Concepcion mas
realista que patriots.-Dispersion de las familias en las orillas del Riobio.
Benavides ataca 5 Rivero en Santa Juana y se apodcra de csta plaza.Asesinato del plcnipotenciario Torres y de 10s prisioneros de Santa
. Juaua. - Blal estado de la gran llanura de la Laja y de 10s Anje1es.Frcire sale de Concepcion para ir d atacar d Benavides.
Este va 5 10s
Anjeles ,6 intima a Alcazar la brden de rendirse.- Regresa d Curali,
dunde es completamente derrotado por Freir&- Este le persigue iiasta
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Arauco y vuelre i Concepcion, donde sc dcdica il rcfornias admlnistrativas.- Benavitlcs sc repone de si1 derrola y lleva la desolacion al llano
de la Laja.
Llrga Carrcro, cs apresatla la fragata Dolores y son asesinaclos su comandante y parte de la tripu1acion.- La inontonera de Seguel es complrtamente destruida y niuerto SII jefe.-Brillante resistencia
de don Manuel Quinlana al ataqiie de Docardo contra Yumhc1.- Escaramuza en el Avellano.-nenavitles rehace sits fucraas y sc prepara 6 nuevos
ataques. - Canipaniento de ]as monjas triuilarias ell Curapalihne.
3[10
CAPITIJLO
LV.
Dificullades que cncucntra O’Illggins para organizar uita
srpinda espcdicion. - Estabiecimiento de un dcp6sito de comercio en
Valparais0.- La nueva cspctlicion parte contra el Perfi.- Proyecto de
inccndiar la escuadra eneniiga y mal resultado de 10s cohetes d la congrew y del 1irulote.- Ei capitan Guise sc apodera de Pisco.
illtierte
del tenieilte coronel Charles.- Lord Cochrane cntra en el rio Guayaqriil
6 atacar la fragala Prtrebn y captiira la Agrrila y In flego6n.- Regreso
(le la escnadra hllcia Valparaiso y resoiucion del almirante de ir 6 reconocrr el puerto de Valdivia.- Se prrscnta en 61 con pahellon espafiol y
sc apodcra de una chalupa con algunos niarineros y del Poirillo. Decitlido lord Cochrane d atacw la plaza, v i cn busca del intendente
para liablarle (le csle proyecto y Freire le dd doscientos cincuenta I~ombres.
Ataque de 10s difereutes fuertes por Beauchef, que se apodera
de ~110s.- Valdivia en poder de 10s patriotas.- Lord Cocliraiie se hace
d la vela para Ciiiloe y atacn el fiierte (le Agoy. - Ma1 restillado de a t e
ataque.-Yuelve Cochrnne 6 Yaltlivia y dcspues 6 Valparaiso. - Batalla
del Tor0 ganada por Beauchef.
. . 374
CmroLo LY1:- Victorias (IC 10s patrlotas, incomplctas como sie1npre.Freirc niarcha 6 Santiago, drjando en su lunar I don Juan tleDios Rivera.
Bcnavides vh BTalcahuano, lo sacittea y se llcva 6 Arauco al:nnas embarcaciones, en una de las criales mareha Pic0 d Lima.
Regreso de
este jefc con algunos socorros.- Derrola del escoadron de Vie1 en Rcre
y drl dr. O’Carrol en Pangal.- hsesinato (le este cornandante.-Accion
de Tarpellanca y asesinato tle Alcazar, don Gaspar Ruiz y 10s oficlales del
I)atallon (le Coqu1niha.- Freire se retlra 6 Talcahuano y Benavicles ocnpa ’
6 Concepcion.
Organizacion de la provincla.
Estado desesperado
de Frc-ire, que IC ohliga 6 atacar ;I Benavides.- Victoria que aqucl cons i y c en Cancepclon y drrrotn conipleta (le este.
Pic0 incendia las
ciudades de la frontera.- Vi d alacar A Pneto en Chillan y es derrotado.
- Muerte de Zapata 6 influcncla que ejCrce en el 6nimo de 10sindios. 406
CAPITOLO
LV11.- O’fliggins mcdita una tercera espedicion contra el Per&
- Dificnltades que rnciientra por la falta d e dinero y la anarquia de
Buenos-Aircs.
Sintornas de mala inteiijencia entre el gobicrno y lord
Cochrane.- Pide csiekl mantlo de la espedicion y OHiggins sc lo da i
San Martiti.- Rennitlas las tropas, se embarcan en presencia de miles
de personas que acutlen de todas partes A victorearlas.
Llegan &
Pisco, donde rija San Martin sit cuartel Jenera1.- El virey Pezoela toma
disposiclones para hacer frente a1 enemlgo.- Sabe con gran tlisgusto la
revolueion de E~pafiay la clispersion de las tropas deslinadas ri BuenosAires- Trata de entablar con San Martin preliminares de paz.
Reunion en Miraflores de 10s plenipotenclarios , que no produce rcsultado
ninguno.--Jan $!artin clesiaca iina division h las 6rdencs de Arenales para
revoluclonar et inlerior del pak. - Derroia de Qeimper en Nasca.
Deja Ssn ltlartln ti Pisco y cstablece sit campamento en Ancon.
Cochrane bloquea el pucrto del Ca1Iao.- Ataca la fragata Esmeralr?u ysc
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apodcra de ella.- SabeSan Martin esta importante noticia casi a1 misn~o
tiempo que la revolucion de Guayaquil.
hiarcha al valle de HatIra d
protrjcr la revolucion de Huanuco 6 intcrceptar las comunicacioiics
del norte con Lima.
Vald6s va a atacar 6 Reyes y es rechazatlo por
Brandsen.- Don Clenicnte Laniaiio es’lieclio prisionero en Buares con
’
la guarnicioii.
El batallon de Numancia se sublcva y se pasa 6 10s
patriotas.-El pais se pronuncia mas y mas por la 1ibertad.- Arenales,
despues de revolucionar diferentes provincias, llega a1 cerro de Pasco ,
tlonde ataca al brigadier O’Neilly y lo derrota comp1etamente.- Suerte
desgraciada de 10s indios que abrazaron su partido.
@G
CAPITULO
LVIII. - Los habitantes de Lima presentan ri Peziiela una esposieion, apoyadn por el cebildo, picliendole que capitule con Sail
Martin. - lndiyacion que esto causa 6 10s eslx~fiolcs. San BInrtin se
rctira B Hanra. - Pczuela abdicn el viri!itiato y le reenip!aza Laserna. Llega iin plenipotenciario espaiiol encargado de tratar con 10s patriotas.
Ncgociaciones de Puclianca, que no producen resultado.- Alotiti de
10s oficiales de la escuadra.
Espedicion (le Rliller al sur del PerQ.
Tonia de Arica. - Victoria de Mirave.
Miller regresa 5. Pisco.- Laserna abandona fi Lima.- Entrada del ejercito liberiador en esta capital.
PBrdida del Snn n f a r t i n y del Pueyrredon. - San Martin envia 6
Santiago las bantleras cliilcnas cojidas en Rancagua.
I’roclamacion
d e la independencia del Peril.
Cochrane se apodera de 10s buques
enemigos fondeatlos en el pnerto del Callao.
Acaloradas contestaclones entre San Martin y Cochranc. - Lnscrna sc aproveclin de ellas
para enviar una espedicion contra Lima.- Lamar entrega :I Sail Martin
la fortaleza del Callao. - Las fragatas Prueba y Venganzu se rinden
5. las autorldades peruanns.
Coclirane las reclama, y coin0 no se IC
entreguen , regresa A Chile con la escuadra.
Atlministracion de San
Martin.- Derroia del jeneral don Domingo Tristan en 1ca.- Entrevista
de San Martin y Bolivar en Guayaquil con niotivo de la incorporacion de
esta provincia 6 Colombia.- Torre Tagle, delegado de San Marlin en
Lima, destierra A Rlonteagudo.-.4pertr1ra de un congreso.-San Rlartin
depone el poder en manos de 10s representantes y se vuelve 6 Chile. b52
CAPITULOLIS. - O’Higgins se prepara para organizar una segunda espedicion contra el Perk- Introduce niejoras en el sistema de hacienda.Estado del pais respecto 5 las repdblicas confinantes. - Auxilios que
snininistra ri la de Buenos-Aires para hacer Irenre 6 las tentativas do
don Jose Rliguel Cawera.- Digresiou sobre este jenera1.- Quiere dedicarsc al coinercio, pero no lo consigue.
Polemica entre el y 10s
jefes del gobierno de Pueyrredon.- tibandona i Montevideo y va d
ajitar las provincias en favor del sistema federal.- Caida dePueyrrcdon.
Apoyo moment6neo que Sarratea da ICarrera. - Este levanta un
pequefio ejercito cliileno con intencion de ir a reconquislar la autoridad en su pais. - Su influencia en las guerras aiirirquicas de la repiiblica arjentina. -. Abandonado por la victoria se ve en la precision de
rcfujiarse entre 10s indios de las Pampas. - Marcha 6 San Juan. - Le
atacan las tropas de Mendoza y es conipletamente derrotado.- Unos oficiales suyos le venden y lo llevan preso ri Mentloza.
Es condenado a
niuerte y fnsilado juntamente con Alvarez,- Su caricter revolucionario. b78
CAPITULO
LS. - Benavides se apodera de todos 10s buqucs estrnnjeros
qu:: L O C U I CII la ibla (le Saiita Maria, y alista 10s tnarinrros en sns bata1lones.- Uno de estos buques va ii Cliiloc en busca de refuerzos, y fi
si1 regreso conduce a1 capitan Scnosaio.
Dcscrcion (le las Lropas en
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cx~jeiiciauei puenio para ia reunion ae un congreso y inanqos aei
gobierno para que saliese nonibrado ISII gusto.- Instalacioti del congreso y censura que escila el nombramienio del sitplenie don Agustin

