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Jestiones hechm por San Nnrtin en Buenos .%ires para prepnrnr In espedicion nl
l’er~‘~.-z. El interes de mantener la nlianzn entre Chile i Ins provincias unidns
del ]<io de la I’lata hnce dernparecer ciertns dificultades diplomiticns; el gobierno
de Biienos %ires, clirijido por Snn Martin, ofrece sncorros para el ejGrcito, que no
puede hncer efectivos n medida de sus propi,ritos.---Diticllltntles entre el qol)ierno
de Chile i el representante de I<uenos .%ires felizmente nrregladas; deGierro [le
don Bernnrtlo ,\Ionteagudo a las provincias de Cuyo (nota).--?. El pol8ierno de
Ruenos :\ires comunicn a1 de Chile In rspernnza de rer reconocida la intlependencia por Ins potencins europens: proyectos para coronar un rei en estos pnises.Negocinciones diplomdricas sobre estns cuestiones (notn).-4. Don Antonio Jos;
de Irisnrri es nonilxndo njente de Chile en Europa; por falta de poderes i de insEl setrucciones regulnres, no piiede tomar parte en aclu~llnsnegociaciones-5.
nndo de Chile nprueln el proyecto de espedicion nl Peril: primeros prepnrntiros
para estn empress.-6. Priiiierns dificiiltades con que tropiezn ese proyecto: la
escnsez de recursos pecuniarios hace concebir In espernnza de contratar tin emprCstito esterior.-7.
Exijencins de Snn Martin cerca del gobierno de 1:uenos
Aires para obtener 10s rrcursos que se le teninn ofrecidos.-S. Propone San Martin tin plan mas limitedo de opernciones sobre el Peril.-9. La situacion interior
de Ins prnvincins unidns del N o de la Platn no les perniire prestnr mayor c o o p rncion n In proyectadn espedicion a1 Peril; don Jose .\Iiguel Carrera i In conspiCelehrncion de un trntndo de nlinnza entre Chile i
rncion de 10s franceses.-m.
Ins provincias del i<io de la Plntn para espedicionnr a1 Peril: ese pncto no es rntificnclo en Buenos Aires por causa de Ins perturbnciones interiores.

I.

Testiones he.
chis p o r S n n
en
nos :\ires para
prepnynr In espe~liclon pe.
rii.

Cuando el gobierno i el pueblo de Chile celebraentusiasmo el triunfo alcanzado
sobre la espedicion espaiiola, acababn de Ilegar a Santiago el jeneral San Martin. Venin de Buenos :\ires
con el prop6sito de acelerar 10s aprestos para espedicionnr sobre el Perd, i traia adenias las bases de un plan politico para
I.

I.

ban con el mas vivo
iUe.
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dar a estos paises un gobierno que creia el finico estable i adecuado
a la situacion.
Segun contamos en otra parte ( I ) , ocho dias despues de la victoria
de JIaipo (el 13 de abril) habia partido para Ruenos -4ires. A su paso
por >lendom, donde solo se detuvo tres dias, fue recibido por el pueM O i por el gobierno provincial, en niedio de fiestas en que se celebraha con grande aniniacioti la reciente victoria sobre 10s espaxioles (2). San llartin, sin embargo, obedeciendo a! plan de estudiadn
i sostenida niodestia que se hahia impuesto, creyendo que 10s hono.
res que se le tributaban podian despertar envidia sin aumentar su
prestijio real, i convencido ademas de que la obra en que estaba cnipefiado distaba todavia mucho de su termino, se obstinaba en eritar esas manifestaciones; i e n vez de aceptar las que se le habian
preparado para recibirlo en Burnos -4ires, llegaba de ixproviso i cnsi
de inc6pito a esta ciudad a las seis de la niaiiana del lirnes X I de
mayo, e iba a hospedarse tranquilamente a la casa en que residin su
familia (3). La Gnrefn oficial, dando cuenta del arribo de San Martin
V6ase el u p . IS, g 4.
Hudson, Recirrrdos Iristdriros sohrc la fro;*iiiria dz Cryo, cap, 11, 2 j , en
In R c f s t a de Bi/mos .firEs, tom. IS, pij. 59.-Se ha contado, no snbemos con
que fundamento, que San Martin, a su paso por Mendoza, no quisa recibir la visitn
de Mcnteagudo, irritndo contra b t e por kaber precipitado la ejecucion de lor Cnrreras. S o s consta si que Monteoydo reges6 en esos mismos dias a Santiago, i
que aqut reasumio el cargo de auditor de guerra. De ruelta de Buenos Aires, San
Ifartin sup0 en 3Iendoza que Zfonteagudo hahia escrito algunas cartas contrz CI i
contra el goobierno de Chile, i asi lo comunicaba a O’tIiggins el IS de octubre.
En es3 fecha, Jlonteapllo, descubierto en Chile en otros manejos suhversiros, mucho mas graves todavia, iba marchando por la cordillera destrrrado de Chile. VCase mas adelante la nota S de este upitulo.
(3) Con fecha de 1 . O de mnyo, el director Pueirredon habia anticipado una carta
a San Martin, en que le decia que era de ahsoluta necesidad que midiese sus jornadas para entrar a Buenos Aires de dia, a fin de que recibiese las demostraciones pnpulares i oficiales que estaban preparadas, que CI no podia evitar sin hacer un inaulto
a1 nolile sentimiento del pueblo, i a que San ZIartin no podia resistirse sicin ofender
11 delicadeza de toda esta ciudadvt. Puede rerse esta carta en la pijina 476 del
torno I1 de la Historia ddjcrnrd Sa12 Jfarlirr por don Bartolome Jlitre. San 3Iartin la recibi6 en el camino, i a pesar de 10s terminos premiosos en que estaba concabida,:se neg6 a recilir 10s honores que se le tenian preparados.
El congreso arjentino, reunido en Buenos Aires, por acuerdo de 4 de nlnyo, hahi3
rewelto dar a San Martin una Cnca de propiedad del estado. Este acuerdo se hizo
efectivo el 16 de agosto de I S I ~ .La donacion consisti6 en una cas3 situada en la
plaza de:la Victoria de Buenos Aires, que el gobierno habia comprado al efecto en
pliblica suhasta.
(I)

(2)
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a esa ciudad, decia estas palabras: ilNo puede caber la
solicitar 10s honores del triunfo en el que ha tenido la gl
cerlos.tl
Pero San Martin no podia sustraerse completatnente a l a b inurstras
de aplauso i de entusinsmo que habia producido la victoria. Los poetas, nacidos al calor de la rejeneracion politica, entre 10s cuales desccllaban a l p n o s que poseian un verdadero estro, celebrnhnn en versos
1rnioniosos el triunfo de Maipo, i exit: than 10s sentiniientos de gratitud
1 de ahiracion por 10s vencedores (4). San h r i i n , por oficio de I.+ de
I1nayo, se hahia negado otra vez a acep tar el titulo de brigadier jeneral
,..^ a^ _..^..^
I^ I.-L.:^^^",J..d..
,....- fecha de 2 0 de ahrtl) el director
quc
uc IIUCVU
IC I I ~ ~ CLCIJIUIUU
J I ~
(CUII
su:iremo de las provincias unidas del Rio de In Plata, repitiendo la
dcclaracion hecha anteriormente de no aceptnr otros ascensos, i espresando su prop6sito de retirarse definitivamente a la vidn privada tan
11Jego como se terminasc la contienda; pero el gobierno st: manifestah:1
r rsuelto a no hacer cas0 de esa renuncia, i a seguir dgndole aquel ti
t ulo. El congreso nacional, reunido en Euenos Aires, que ya hahi: 1
rnrrl.,rln n t r n e I,nnr.rnr mm r
.
----1..:x
d,.-I,
aLv~u'ru"
a.
"
>rs;utr -=.ca-:...-*
ICIFLIIIIUJ,
l C J U l Y l U "*,le
solernneniente las gracias por sus servicios en una apnratosa sesion
eyiecial. llEl doiningo filtinio ( I 7 de niayo), dice in ( h - e f n de Bgenos Aires, rue destinado por el augosto congreso nacionnl para dar las
gracias al jeneral Sail Martin por sus insignes serric:ios en el estado de
Chile i victorias de Chacabuco i llaipo; acto que d ispuso se verificase
en la propia sala de SES sesiones, a dontle conrlujo t:I escino. supremo
WLIwa

IIV.IVlL.7

L.1

+-...,A-

I'll"1,

rn...,..

(4) Estos canto, puhlicados primer0 en hojns siiellas o en pequeiios opiisculos,
furron recopilados en L a Lira arjEirtiita o rolzcrioii dz p i c a s fo2itzr.c i / a S a ;ti: eil
fiimror dires rfzrrattfc /a p r r r a a'e sit iiiApwdetrcia, libro impreso en Paris en
1S24, aunque en su portada se l6e Huenos Aires. Em coleccion Tu4 mandada furmar
e iiiipriniir por un decreto de 9 de julio de I S ~ Z
que lleva la lirmn del gobernador
(Ion Martin Rodriguez i del ministro don nernardino Riwlaria. Lus cantos relativ'07 a la batalla de Naipo, en niniero de catorce, de inui distinto in6rito linos de
oiros, ertnn reunidos sin el nomhre de ous nutores en las pijs. 142.233 d e ese libru.
1 3 distinguirlo literato nrjentino don Juan JIaria Gutierrez, que insert6 nna sola de
cllas (de dun vicente Lopez i I'laiies), en l a rlttih?'cd P&ca (Valparaiso. rS46).
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casa de gobierno) hasta las casas consulares, donde el 'soberano cuerpo
celebraba sus sesiones, i Ins calles empavesadas con telas de seda de
varios colores. La curiosidad i el agradecimiento convocaron al pueblo
a la plaza de la Victoria i a las calles inmediatas por donde debia verificar su trinsito el jeneral. Yendo este sefior desde su casa a la fortaleza, la atmosfera retumbaha en Ins alegres aclamaciones de lliviva el
jeneral San llartin!Ut El vulgo estaba enternecido. Cuando el jeneral
volvi6 acompaiiado del escnio. seiior director, siendo ent6nces mas
de uno el objeto de In admiracion i del reconocimiento pdblico, pareci6 el pueblo nbsorto en la contemplacion de su propia grandeza. En
el 5ngulo de la plaza que rnira a las casas consulares, se dispuso un
arc0 triunfal de cuatro frentes. Cuatro nifios, representando otros tnntos jenios, i situndos a conipetente altura en 10s ingulos del arco, esparcieron flores sobre 10s heroes triunfantcs. I.as damas, colocadas en
10s bnlcones de todo el trinsito, no olvidaron esta demostracion tan
propia de su jenio, i sieriipre dcstinada a honrar e! merit0 de 10s que
viren respetndos i queridos de sus compatriotas (5).lt Estas nianifestnciones de caricter oficial, fueron acompafiadas i seguidas de fiestas
particu!ares con que algunos de 10s mas distinguidos vecinos de la ciudad quisieron olxequiar a San Martin.
En niedio de estas espansiones del patriotism0 esaltado por la gloria
militar, se trataban en 10s consejos de gobierno 10s planes de espedi
cion al Perli. San Martin, que tenia fijo su pensaniiento en esta enipresa, no cesaba de representar la urjencia de reunir todos 10s elementcs posibles, i de allanar cualquiera dificultad, para dar cima a
la olira de la independencia. Sin embargo, por todas partes se divisaban
obsticuloc que parecian hacerla irrenliznble. La anarquia asomaba en
varios puritos de las provincias unidas del Rio de la Plata. Las montoneras de Entre-Rios, de Santa F6 i de C6rdoba se hacian mas nuiiierosns i apesiras, i la perturbacioii cundia rzipidamente dejando
prever dias de conflicto i de trastorno de todo el 6rden pdblico. Per0
la estrechez de 10s recursos para hacer frente n 10s enormes gastos que
itin a esijir aquella enipresa, era sin duda el principal obsticulo que se
oponia a su realizacion. IlNuestro fondo pdblico esti apuradisimo, i
( 5 ) Gnccfn de Duenos &res de

20 de mnyo de ISIS.El Redocforde scsioncs de'
n h e r o 33 otrn descripcion de esta fiesta, i en elln
insert6 el discurso, de ningun valor hist6rico o literario, que el presidente d e esn
nsnrnblea, don ;\latias Patron, diriji; a1 jeneral San Martin en aquellas circonstnncias.
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apenas basta con niezquinas economias a nuestras iiecesidades interiorestl, escribia en ~ S O niismos
S
dias Pueirredon en una carta confidencinl. IlAcabo de levantar (deberia decir de iniponer) un emprbstito
de 500,ooo pesos en este comercio, que dificulto se Ilene; i puede V.
p d u a r mis aflicciones cuando he recurrido a este arbitrio riolento i
ruinoso (6).11
Despues de muchas conferencias en que se trat6 este asutito en las
reuniones secretas de 10s socios de la lojia lautarina, rerdaderos directores de estos negocios, la dificultad pareci6 allanada en una que se
celebr6 a principios de julio en la casa de campo de Pueirredon, en
Ins inmediaciones de Buenos Aires. Proponia Gste, que la espedicion
que saliese de Chile, compuesta de unos cinco niil hombres, sc dirijiese a 10s puertos del sur del Perd, ya que toda tentativa solire Lima,
adenias de ser mucho nias costosa, estaba sembrada de peligros; mientras San Martin, sosteniendo que el golpe debia dirijirse sobre la
capital, como de efecto mas inmediato i seguro, demostraba que, cualquiera que fuese el cbjetivo de la empresa, el equipo de ese cuerpo de
tropas i 10s gastos que debia imponer su trasporte, exijian fondos bien
superiores sin drtda a 10s recursos ordinarios de que podian disponer
10s dos nucvos estados compronietidos a llevarla a cabo. Sin dejar resuelto este punto, cuya solucion debia depender de las circunstancias
i del estudio mas cabal de la situation del Perd, se acord6 sin embargo
suministrar a Snn Martin la cantidad de quinientos niil pesos para
esta empresa, contando con que seria posible obtenerlos por inedio
de un emprestito interior, roluntario o forzoso, que se hahin decretado poco 8ntes. Solo Pueirredon, que debia asumir la responsabilidad gubernativa, i que vislumbraba las dificultades que este espediente
iba a suscitar, manifest6 su desconfianza de verlo realizado. San Alar-

(6) Carta ?el director Pueirredon a don Tomas Guido, Buenos Aires, 16 de jnnio
de rS1S. Esta carta dirijida a recomendar a Guido que apreminse al gobierno de
Chile para enviar dinero con que completar el equip0 de 10s buques que se espernban de 10s Estados Unidos, esti publicada en !a Vim’irmion Ai.&rica, otras
veces citada, pij. 116-7.-I)on BartolomC Mitre que ha referido este hecho con algiina prolijidad en el cap. SIX de su Hisloria de- Sou dfurtitr, dice equirocadamente (torno 11, py. 2x0) que la idea de iiiiponer rste eniprestito naci6 de In conferencia que tuvo ese jeneral con heirredon i con otros mienibros de la lojia en 10s
priineros dias dejulio. El einpr&tito, como se ve, hntia sido decretado intes; i lo
que se rcsolri6 en esa conferencia, fiiC destinar sii producido a la ejecucion de la
proyectada empresa sobre el Peril. \-a veremos que este arbitrio no correspondi6 a
aqiiellas esperanzas.
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tin, por su parte, persundido de que la accion enerjica del gohierno
podria vencer todas las resistencias, se pus0 inmediatamente en vinje
para Mendoz2, resuelto a pasar a Chile apesar de las nieves del invierno
que cubrinn Ins cordilleras, a fin de activar 10s anrestos Dara la Drovectada espedicion nl Perd.
2. El interes de mnntrner la
2. Para rezlizar esta empresa, parecia
alianza entre Chile i las pro,.incins uniiinc d e l Ri0 <le la indispensable la estrecha alianza entre ChiPlata hncedesJp2rrcer cier- le i ]as provincias unidas del Rio de la 1'13tas diticultade; diplom5tiel gol,ierno dc I + ~ ta.
~ ~Xunque
~ , ~esa alianza existia de hecho,
-iires, (lirijicln !lor Sari h r - aunque el ejercito combinado la hahia rotin, ofrece socorrns para el
ej;rcito qlle no pl,ecle l,scrr hustecido con la gloria i el prestijio de una
efectivos a meciida rlr sile campafia tan bien dirijida coma feliz en sus
prop&itos..-Di ti cu 1 t 3 d es
el gol,ierno <leChile i resultados, i aunque Qmhos gobiernos estarepresentante de h e n o s ban enipefiados en mantenerla i en afianzar;\ires felitmente arre~lad3s;
destierro
~~~~~~~~l~la, cada dia surjian pequefias dificultades
Pro\.jncias que podian ponerla en peligro. La salidn d e
3rontenPdo3
de Cuyo (nota).
San JIartin del territorio chileno en abril
de I S I S , fut, como lo hahia sido el aiio anterior, causa de diferencias
i de lijeras perturbaciones, que con su alta sagacidad habria podido
evitar, reprimiendo prudentemente la arrogancia de algunos de 10s
jefes arjentinos que las provocaban.
El jeneral Ralcarce, que habia quedado en Chile a la cabeza del
ejercito de 10s Andes, hombre serio de carlcter i ndenias mui cumplidor de la ordenariza niilitar, no estaba dotado de una gran penetracion, i era ademas ficilmente influenciable por las sujestiones de.
algunos de sus sulnlternos (7). E! coronel don Tomas Guido, que
desenipefiaba las funciones de representante de las provincias unidas
cerca del gobierno de Chile, i que en este carricter debia servir de.
L

,

(7) Dalcarce hnbin tomndo el mando del ejCrcito el 6 de abril, el dia siyiente de
la batalln de JInipo, por haber espuesto San Martin que su salud, quelxantada por
el esceso de trabajo, i 10s preparati
canso. El gobierno de Chile decret
ce desempeiiara esas funciones, go2
oficio de 4 de mayo, el jeneral:
Xunque este oficio era respetuoso, I aunque en el decia modestamente que sus
servicios, prestados por el c u m p h i e n t o de un deber, no merecian ese premio, muchas personas creyeron ver en esa negativa un acto d e arrogancia i de menosprecio
por el gobierno de Chile.-El gobierno de h e n o s Aires, por decreto de 18 de mayo,
acord6 a to5 hijos del jeneral Balcarce una pension de 300 pesos anuales i otras.
gracias.

I818

PARTE C

vinculo de union, habia desc
con actividad, prestando en
recordado mas atras. Perp ;
tin deniostr6 una gran mod<
,
a punto de comprometer 10s intcreses de la alianza por actos que tanto
O'Higgins como Pueirredon atrihuyeron a la arrogancia irreflexiva de
la juventud. Por un exceso de celo, Guido solia mezclarse en 10s asuntos de politica i de adniinistracion interior; i cuando vi6 desatendidas
algunas de sus insinuaciones, formul6, entre sus amigos i conipatriotas,
apasionadas quejas contra O'Higqins i sus niinistros. Estos actos, tal vez
de escasa iniportancia en si inisnios i que no hahrian dehido tener
consecuencias, fueron esplotados p7r pasiones de otro 6rden. El puesto
que ocupaba, era codiciado por otro de sus conipatriotas, por don
Bernard0 Monteagudo, hombre artero i malicioso a quien Guido i sus
aniigos atribuian, probablemente con razon, el haber preparndo Ins
dificultades en que este se vi6 envuelto. =\si, pues, no faltaron en esas
circunstancias quienes por imprudencia o por mal espiritu excitaran a
Guido a persistir en esa actitud, al nisrno tiempo que hacian Ilegar a
10s oidos de O'Higgins i de sus niinistros informes exajerados que
debieron alarmarlos. En aquella situacion delicada en que el director
supremo tenia que armonizar las sxsceptibilidades nacionales de chilenos i de arjentinos, enipleando para ello u na prudencia que en OCPSIOnes no contentaba a unos ni a otros, la acmtitud de Guido, a lo m h o s
segun se la representaba, depresiva para 10s primeros, comenzaba a
nrnr?.rAr 0nh.n Inr ram
n , . n r i n c ,.;o..rn
ruLab,altento
lmrrn,
c6,6t,yvJ
que habria podido tomar alarmantes proporcioncs. O'Higgins, moderado i reflesivo por
carscter, i sobre todo conciliador ante dificultades de este &den, crey6
sin embargo
oue
a .la
dc
~ .
~ era
- - contrario
. ~ . .
.. dimidacl
- - su
- - eohiernn
- ..-...- i. a- 10s
- -- a
intereses de la alianza, el tolerar por mas tiempo la conducta del representante arjentino. liNo es concilinble la permanencia de Guido en el
puesto que desempeiia, con mi cargo l e director,lt escrihia O'Higgins
'..LILIc

yAyyu'.lL

~

~

LIcLLv

~

esos mismos dias para darle cuenta de estas dificultades, le pedia la
pronta separacion del ajente que las hahia provocado.
Esta jestion, que a no niediar en uno i otro gohierno una absoluta
unidad de miras i de prop6sitos, habria podido esaltar las susceptibilidades del ogullo nacional, i fomentar una ruptura o a lo m h o s un
debilitaniiento de la alianza, encontr6 una fa,vorahle acojida tanto en
el director supremo de las provincias unidas del Rio de la Plata coni0
en sus altos consejeros que forniaban la lojia lautarina. Guido fuC
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separado de su puesto por acuerdo Subernatit.0 tomado el mismo dia
que lleg6 a Buenos Aires la noticia de aquel!as ocurrencias. La interrencion de Sati Martin, sirvi6, sir, embargo, para evitar un acto que,
aunque decretado por el gobierno, habria tal vez enconado 10s Qninios
de muchos de 10s compatriotas del funcionario destituido. Desde su
residencia de Nendoza, donde se hallaba detenido por la nieve que
cerraba el paso de las cordilleras, San Martin redujo a Guido a cambiar
de conducta, i aconsej6 a O'Hipgins, en nonibre de 10s intereses de la,
alianza, a disimular esos agravios, aceptando Izs satisfacciones de aquel
i poniendo termino a1 conflict0 con un olvido prudente de lo ocurrido.
FuC esto lo que se hizo, i ello bast6 para hacer cesar esos entorpecimieiitos (8). Por otra parte, la noticia de que don 3Iiguel Zaiiartu

mentos que lo dardn a conocpr.
S o hemos &to nuncn (i nun la creemos destruidn o perdida) la comnnicacion en
que O'Iiiggins pidiS a Pueirredon la separacion de Guido; pero si conocemos muchas otras piems que dan bastnnte luz sobre el particular, i que nos permiten esplicar hechos poco conocidos.
Con fecha de I j de julio, i con el caricterde reservado, O'Higgins escribia a San
ZIartin, qire, como sabernos, se hnllnba enthces en Nendozn, quejdndose duramente de Guido, a quien se suponin escitnndo a 10s jefes militares coctra el gobierno de
Chile, interiorirdndose en lo que Gste hacia, i ddndose por director de 1z politica.
"Guido, en una palabra, decia O'Higgins, es ohjeto de la murmiiracion pilhlica, i lo
seria yo con 61 si me dejan llevar de sus sujestiones
Conoce V. a Chile, i podri
inferir el eipiritii que enjendrard entre estas jentes el ascendiente que Guido ha
querido tomnr. Lo cierto es que nos ha puesto a todos en el precipicio, i que yo
estoi cIispoes!o a no sufrirle mas.11 En carta de 22 de julio era torlavia mas terminante en IUS cargos, i pedia espresnniente la separacion de Guido del care0 de representante del gobierno de las prorincias unidas del Rio de In Plata. Estas contrarieda6e.i. unidas a 10s mil ahnes i coniplicaciones a que era necesnrio atender
ent6nce.s, cnusaban a O'Higgins las mas penosas molestis.;. "Aseguro a V., mi
amigo, que 10s mayores tornientos que he sufrido en la revolucion, son 10s que esperimecto en In presente +ocav, decin con este motivo a Snn Xartin.
E n 10s niismos dias en que Ilegahnn esas cartas a manos de Snn Nartin, recibia
&te, uno en po; de otro, dos an6nimos escritog en f.mna respetuosa, pero consignando una noticia que deb% alarniarlo. Uno de ellos, que tenemos B la vista en su
orijinal, decia tes:ualmente lo que sigue: 'IExcmo. seiior: X o es &te el primer
aviso que doi a Y. E. ciiando lo ha esijido el hien de este dengraciado estado. $I:
se halla en el din en el mayor peligro por la division que reina entre Ins sujetos que
debian contriliuir a salrarlo, 10s que contento: snplan el fucgo de In discordin i se
nprorechxn zedientamente de estos nionientos para nrriiinar la o l m de la libertnc1.Es ya demasindo piiblico l a g desavenencias ocurridas entre el director i el diputado
de Buenos Aires. El pilblico no puedc iiiirar con indiferencia la intervention que
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habia sido recihido en Buenos Aires el 4 de agosto en su carBcter de.
representante de Chile con un ostentoso ceremonial i con las espresiones de la mas sincera cordialidad, vino a probar que la alianza.
existia firine i vigorosa, i a recordar que el mantenerla era un deber
el seiior Guido quiere tomar en 10s asiintos de este estado. V. E. conoce el mrcicter
chileno, i cudn celoso es de sus prcrrogativas. De aqui resultaun dencridito no solo
pam el seiior O'Higgins, sino la persuasion casi jeneral de qiie Chile se halla dependiente de las prorincias unidns. Esta especie fermenta en tCrminos tales que
temo un trastorno si.'1 E. no se apersona en &a a la mayor brevedad i corta estos
males que nos conducen al sepulcro. Desea a V. E. prosperidnd i acierto-El amanie del h i m ,. San Martin, alarmado por estas noticias, escrihi6 a Guido con feehi de
31 de julio lo que sigue: 1bVa la adjunta copia del anbnimo que he recibido de ea.
Esto prueba que 10s discolos quieren difundir sus ideas por t d a s partes. Digame
V. con franquera si hai ale0
- con O'IIieeins, i en este cas0 riiego
- a V. poi nuestra
amistad corte toda discusion, p e s , de lo contrario, t d o se lo Ilevard el diablo.8,
'1'res dins dcspues, en carta de 2 de aFsto, le repetia e! mismo encargo en 10s tCrnninos siguientes: ll3Ie repiten por segtindn vez el a n h i m o anterior. Si hai algo,
r uego a V. por nuestra amistad se corte todo con O'IIiggins. IIdblele V. con fran-
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alguna en nada que tenga intervencion con Chile. O'Niggins es honrado, i estoi
segiiro qiie todo se transark,, Como se ve p r estas linens, Sen Martin, procediendo
con la mayor cautela, se paardabn hien d e decir que estaba nl corriente de esos
tiechos por Ins cartas del mismo O'Iliggins.
hlientrns tanto, a1 mismo tiempo escribia a este illtima profundamente apenado
€)or esns ocurrcncins. Se manifestaba condolido de que accidentes de esa clase viriieran a comprometer de a l p n modo la union estrecha que debis existir entre 10s
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?[obemantes. Contnndo, sin embargo, con la prudencia de O'lIiggins, le rogaha en
riomhre dr la amistad i de 10s intereses de la patria, que viem modo de cortar esas
iliferencins sin estrepito ni escdndnlo.
-La noticia
. . de
.
.. . ..
.. , . . _.
nquellos incidentes llego a UiienOS AIrcs el 5 de agosto I produjo en
el dninio del director Pueirreclon una dolorosa impresion. De nciierdo con la lojia,
resolvi6 el mismo dia ssparar a Guido del cargo que desempciiaba en Chile. La
cart3 que escrihi6 a O'liiggins con este motivo, reveln con la mapor claridad .N
ardiente dcseo de mantener i estrechar la alianra de 10s dos gobiernos i de 10s dos
pueblos. IiCla aqui:
"Reservado.-Seiior don Bemardo O'Hi*ns:
compaiiero i amigo mio: drspacho este estmordinnrio por prevenir mqnentos a la cesacion de 10s males que h a
causado en esa Guido, i que usted me comnnica por su reserada illtima sin fecha,
que recibi ayer. Protest0 a nsted que me ha llenado de amargora la conducta que
usted me refiere de ese j6ven; i quisiera que volase el cenductor de mis 6rdenes para
separar cuanto dntes de In inmediacion de V. la causa de sus justos sentimientos.
Ciiento que 1-. me avisad cui1 sea su comportacion, despiies que reciha el oficic
en que le ordeno sii inmediata venida, entregando todos 10s papeles i dociimentos
de si1 comision a noestro coniun amigo Balcarce. Sobre la pena que me ha causado

..
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primordial del patriotism0 en uno i otro pueblo. Los esfuerzos hechos
en comhinacion en esos mismos dias por ambos gohiernos para resistir
a la espedicion espafiola salida de Cbdiz, segun contamos intes, fueron
una dcmostracion de cuinto convenia mantener i estrechar la alianza.
la comportacion de un homlre mandado por mf, i cuyos procederes parece que son
trascendentales a mi opinion, me mortifica el desconsuelo de haber sabido tanibien
que, tomando sin duda orijen de las indiscrecionrs i lijerezas suyns, se advierte una division entre 10s amigos de Chile i 10s nuestros. Es esta, compaiiero querido, In mayor
fatalidad que pudiera sobrerenirnas: i asi es precis0 a costa de todo sacrificio, atajarla, sofocarla, destruirla enteramente, sustitbyindole 10s sentimientos de la mas
pura amistad i union. Yo conlio que V. con su prudencia, con su influjo i con la natural dolzura de su aricter, apagari cualesquiera.pasiones inflamadas, haciindoles
entender (i a mi nonibre si usted lo jurga conveniente) que 10s desvios de un individuo jamas dehen alterar la armonia de una familia escojida por sus virtudes, para
hacer la feliciclnd de nuestra patria. V. veri cuinto se dice por nosotros en esta
ocasion en papel de la lojia dirijida a Ralcarce: asegure usted que son mis sentimientos i niis protestas; ruCgueles usted a todos, que quieran disculpnr excesos de
la irreflesion, i sohre todo, que, sin equivocar el orijen, me crean tan lleno de pesar
por lo acaecido, como esperanrado de ver desaparecer para siempre hasta la meinoria de pasiones que ausnrian infaliblementc la ruina de 10s estados qoe hoi delJen
ilnicamente su libertad a la unim i al valor. Espero contestacion por estraortlinario, si fuese posihle, i con las mas prolijas precnuciones, pnra que no puedan estraviarse Ins pliegos; i quedo entre inquietudes pero siempre de V. intiino amigo i
ccmpaiiero.-/tmr
Mur,’in de Pirci+rtdon.-Buenos hires, 6 de agosto de 1 8 1 8 . ~ ~
Escrihiendo a San Martin con frcha de 7 de agosto, Pueirredon le hablaba de
estos asuntos en 10s terminos siyientes: IIOI-Iiggins me dice que en la niisiiia fecha
que a nii, coiiiunicaba a V. la desgraciadfsima ocurrencia con Guido. Tomanclo este
negocio en consideracion con la necesidad que exije, se ha resuelto que inmediatamente SP separe de Chile el ohjeto de su disgusto, porque hemos recelado ulteriorirlades fatales.,, Con fecha de 25 del mismo mes, le.agregaba lo que sigue: llEn cada
correo vjenen nuevas noticias del disgusto de O’IIiggins con Guido. Si iste no ha
salido pronto, yo temo quc se jeneralice In oposicion, i las resultas seran fntales.9t
Por fin, el 2 de setiembre, creyendo que ya Guido habria salido de Chile, volvia a
hablar de este negocio en estos ttrminos; “Ila dchido V. grnduar cui1 habri sido
el sentimiento mio i de todos 10s amigos de la union desde el din que recil,imos las
coniunicaciones sobre la ocurrencia de Guido. Hace ires correos que no he escrito
a iste, suponithdolo en a m i n o por las 6rdenes 0 0 (de la lojia) que le fueron p r
posta. Digale I.., si aun lo ve, que venga tranquilo. Yo he hecho correr In voz tle
que hacia tiempo me inqtaba por su separacion de Chile, i que me halia visto pre.
cisado al fin a conced6rsela.n En todas estas cartas, Piieirredon instaha preiiiiosamente a San JIarlin para que lo mas pronto que le fuera dable se trasladase a Chile,
n fin de aquiclar 10s dnimos i de hacer cesnr todo principio de desavenencia.
La separacion de Guido, sin embargo, no se llev6 a efecto. Despues de un vio:
lento altercado quc tuvo con Montcagudo, qiie estuvc n punto de producir on duelo,
i que solo conocemos por las cartas de fria i de resersztla satisfaccion (publicatlas
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Pero entorpeciniientos de otro &den amenazaban compronieter
grareniente la situacion. Conociendo la necesidad de hacer cesar del
todo las diferencias de que hemos hablado mas arribn, i la importancia de acelerar 10s aprestos para la espedicion del Perli, San Martin
imbas en la l'indicaciorr Iristdrica, pijs. 138.91),se march6 el 5 de agosto a la villa
de Santn Rosa de 10s Andes a esperar a San Martin, cup0 arribo a Chile se habia
anunciado conio prdsimo, i que no pudo efectuarse por el estado de 10s caminos de
cordillera, cubiertos de nieve en una grande estension. En esas circunstancins,
O'Higgins, que habia recibido ]as cartas de San Martin, de que halhmos mas arriha, cediendo a las instancias de Cste, i creyendo que era precis0 evitar por 10s me.
dios de moderacion i de pnidencia todo chcqiie que pudiera pertiirhar la alianza,
acept6 10s consejos conciliatorios. 1gLa insinuacion de V., rscrihia a San Martin con
fechn de 17de agosto, es bastante para disimular este negocio en cuanto est6 a mis
.alcances. En est? virtud, ayer he escrito a Guido a Aconcagua, a donde ha id0 a
esperar a V., ddndomele solo por entendido en pequeiieces, que en cuanto a lo prin;
cipal es mayor mal su esclarecirniento que el disimulo. Descanse V en que todo
serd transado segiin sus deseos.,, Diet dins despues, el 27 de agnsto, le confirmaha
.esta noticia de una nianera mas concluyente. I'En mi illtima tlije a V., decia, que
habia transado con tiuido nuestras diferencias. Ahora con 10s ansecedenles i cartas
de Ruenos Aires, revisado todo en 0 0 (la lojia), se acordb por el bien de la paz se
cortasen rlichas diferencias. Yo admiti gustoso la reconciliacion, sellando este negocio con un olvido eterno. Para ello escribo ahora a Pueirredon i a 0 0 (la lojia)
de Buenos Aires por estraordinario, a fin de que tranquilicen sus espiritus, como
deberd quedar el de V., sin recelo de que se vuelva a alterar la buena arnionia entre
10s arnigos.,, San Martin, trasmitiendo desde Blcndoza, con fecha de 2 1 desetienibre,
esta noticia a Pueirredon, le decia lo que s i y e : G r a n satisfaccion tendri V. al leer
Ins comunicaciones de Chile que le incluyo. Todo ha quedado transado del modo
mas sblido. Dios conserve la armonh, que es el modo de que salvemos la nave!,,
Pero esta armonia estuvo de nuevo amenazada por 10s manejos de don Rernardo
Monteagudo. O'Hiains, como se recordari, dando de mano a todas las atenciones
de la politica interior, se traslad6 a Valparaiso a fines de agosto para consagrarse
enterainente a la organization i equipo de la esciiadra. En esas circiinstancias, en
que todo aconsejaba eliminar cualquier jenero de discordin, Nonteagudo parecia
empeiindo en fomentarla, indisponiendo entre si a 10s jcfes, i desacrec?itando
a1 gohierno de Chile i a1 mismo jeneral San Martin. IlLururiaga nie ha dicho
esta maiiana, escribia San Martin desde AIendozn nl director O'Miggins en un
pirrafo reservado de su carta de 18 de octiibre, que le ha asegiirado un vecino
honrado de Csta haber visto una carta de Monteagudo, en que a la rerdad nos hace
POCOhonor a V. i a mi, como igualmente a ese pueblo. Luziiriap ha quedado en
!lamar al que la tiene i presentdrmela. Lo que resulte avisare a V.,,
En esos momentos, 10s manejos de Monteagudo habian sitlo descubiertos en Santiago, la lojia lautarina habia juzgado su conducts i condenddolo a salir de Chile.
Cuando O'Higgins volvia de \'alparaiso despues de la salida de la escundta (IOde
octuhre), tu6 informado de esta resolucion de la lojia, i estando en la necesidnd de
cuniplirla, quiso a1 m h o s ahorrar a Xfontenqudo la vereiienza de un destierro,

,
la nieve que cubria todos 10s senderos, i 10s frecuentes temporales del
invierno de ISIS,lo retuvieron a su pesar en hfendoza en una mortificante inactividad. Desde alli, sin embargo, seguia con el mas vivo
interes la marcha de 10s acontecimientos en 10s dos paises. Habiendo
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cuyas causas el puuiico naaia de averiguar I nescuurir, nnjienao que saita ne w i l e
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por ilamado del director Pueirredon. O'IIiggins daba cuenta de esta resolucion en
carta escrita a San Martin en 15 de octubre, en que le arisaba que ese mismo dia
habia salido Monteagndo de Santiago en cainino para Mendoza. IIAhora, mi arnigo,
a g e g a l a , debo hacerle presente que con 10s ejemplares de Jfonteagudo, de Vera
(el doctor don Bernard0 Vera, desterrado a Mendoza, como se recordari, en abril
anterior) i de otros homhres falsos como estos, debe T. moderar su natural bondad,
que lleva a protejer a individuos que, no pardando lei con nadie, no pueden producirnos otros resoltados que repetidos conipromAnientos. Por fortuna, hasta ahorn
se han cortado 10s males en su orljen descubrihdolos en tiempo; pero In pritdencia
no puetle aprobar que nos espongamos en adelante a iguales peligros. Los que una
vez heron nialos, debemos temerles sienipre, alejarlos del lugar donde pueden dniiar, i no creerles protestas que no les arranca el escarniiento sin0 12 necesidad.,,
Dehemos advertir. que esta carta no se halla incluida en la correspondencia de
Q'IIiggins con San Nartin, publicida en 10s apCndices de In Historia de este illtimo
por don BartolomC Mitre; i cuando ha sido d a h a Iuz, se ha omitido la fecha i se la
ha tomado eauivocadamente comrtescrita uor San Martin a O'Nireins. Casta leerla
para conocer este error, que por lo demas se demuestra reccrdando que enthces e I
primer0 de estos se hallaba en Mendoza.
O'IIiggins escribi6 en esos mismos dias a Pueirredon dindole cuenta del destierrc

-..

A- \. IrL
f iY
m.+. LwL, m
aAn
;~.cnl;r.(nrlnl.= LC
I Y C nn.=
~ C hqh;+n harhr. namr,.r:.=c+U~Y..Y, a - . , y . , - - a ~ - u . .-e ~
-----e
yu..--.-.a
.AC-~.V
U C L C ~ Y I ~ CU~ L S

.

--,l;,l- d

L .L.L\L.UY,

fin de que no se viera en ella una ofensa cualquiera a1 gobierno de Buenos Aires.
Pueirredon, que tenia la peor idea de ~Ionteagudo,i que as; lo habia manifestado
(vCase In nota 5 del cap. 1'11 de esta misma parte de nuestra Hisforia), contest6 a
OIIiggins en carta de IO de noviembre lo que sigue: "Xiinca esperC yo m h o s del
caballero Nonteagudo. Cuando cometi6 el desacato de quebrantar su confinacion a
Nendoza, traslnddndose a ese pais (Chile), sin mi licencia (en ISI~),
pronostiqub a
sus protectores (San Martin i Guido) esta misma recompensa. 3Ii pron6stico se ha
cumplido; i ahora me escriben diciendo que yo lo conocia mejor que ellos. No hai
remedio, compaEero; es precis0 que el hombre se dirija por la razon, i no por la
voluntad ni por la compasion. Xxda hai en la historia de la sida de Jfonteagudo
que no lo hiciese detestahle a la sociedad en que ha rivido. Yo no lo habia tratadc,
p r o conocia sus hechos i su orljen, i por ellos nie gui6 para resistir su colocacion en
la secretaria de nuestro ejercito. Lo supongo en San Luis; pero ni aun alli me acomoda que est&,,
ApCnas Ilegado a hfendoza, Monteagudo habia sido, en efecto, confinado a San
Luis, scgun lo arisaba Luzuriaga a O'IIiggins en carta de 1.0 de noviembre de ISIS.
Alli lo veremos intenvenir en una sangrienta trajedia que, mas que sus O ~ W Sfaltas,
ha contribuido a manchar su memoria.

ISIS
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llegado a su conociniiento, por medio de la Gncefa mbisferin.?de Chile, las reglas que el rei de Espafia daba para proceder en juicio contra
10s insurjentes de la America i la graduacion de las penas que debian
aplicirseles, San Martin reconiend6 a 10s gohiernos de inihos estados,
de Chile i de Ins provincias unidas, la adopcion de medidas anlilogas
respecto de 10s prisioneros espafioles, para establecer una justa retaliacion que produjese al fin el resultado de regularizar la guerra (9). Hasta entdnces, San Martin creia que la espedicion libertadora del PerG
podria llevarse a cabo en algunos mcscs mas, sin contar con 10s inmensos obstliculos que esta empresn hahia de hallar en las revueltas
intestinas de 10s paises en que se preparaba la empresa, i mas que eso
todavia, en la escasez dc recursos.
En efecto, el eniprestito que el gobierno de Ruenos Aires habia
acordado levantar en 10s prinieros dias de julio, no daba el resultado
que se esperaba. iiLa grandeza de 10s planes que ha concebido V. E.,
decia oficialmente el director Pueirredon al jeneral San Martin con
fecha de zz de agosto, me decidieron, por falta de otros arbitrios,
tal, para que introdujescn e n arcas hasta In suma de quinientos mil
'
1 E., segun lo resuelto. XIe es senpesos, con que debia ausiliarse a .
sible anunciarle que a1 hacer realizable el entero, han resultado incficaces las providencias dictadas; de suerte que ha sido necesario moderar

(9) El decreto del rei a que hacemos referencia, era una real 6rden de ZS de julio
de 1S17, que henios recordado anteriormente (nota zS del u p . S ) , en que despues
de aprobar las ejeciiciones capitales de caudillos insurjentes llevadas a efecto por
hIorillo i por Montalvo en Nueva Granada, daba .Ins reglas de 10s procedimientos
judiciales que debian emplearse contra ellos en todas las denias provincias rehelaclns
contra la metr6poli. Los insurjentes eran clasificados alli en ocho categorhs, cinco
de Ins cuales quedaban sometidas a 10s consejos ordinarios de guerra, autorizando
a 10s capitanes jenerales i virreyes para rever las sentencias que aquClloa tlieren, i
para aplicar las penas sin ulterior recurso i con arreglo a las disposiciones de la ordenanza militar en 10s delitos de sedicion i de niotin. Estas disposiciones en que se
desconocian a 10s insurjentes de AmCrica el derecho de belijerantes, produjeron una
profunda irritation. San Martin, en oticio dirijido a la vez a 10s gobiernos de Chile i
de Ins provincins unidas con fecha de 1 6 de agosto de ISIS, calificaba aquella real
&den de "hlminacion de sangre desfigurada con el nombre de lei militart,; i despues de recordar el trato benign0 i huniano que hastn ent6nces se habia dado a 10s
prisioneros, sostenia la necesidad de establecer una justa retalincion. El lector puede ver la real &den de que hahlamos en In Gareta niirrirfcrial csfraor-di!ran.ade I O
d e iiinio de ISIS: i el oficio de Snn \fartin mien ella se refiere, en las pijs. 216-7 del
de don Cirlos Cslvo.
2
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', i. hip puede afirniarse que el emprestito de quitiientos niil
pesos, apetias se h a d asequible en una tercera parte.11 En su corres.pondencia particular era todaria niucho mas esplicito. iiYa hahrl V.
visto lo que le digo de oficio sobre 10s quinientos mil pesos, le decia
en carta confidencial de 2 j de agosto. Todos hnn tocado pricticaniente
la exactitud de niis cilculos cuando se [rat6 este negocio; i 10s que
. ... .
.
.. ...
...
facilitaban (creian m i l ) con sus proyectos hasta un millon, son 10s
prinieros en confesar su error. No hai reniedio, atnigo mio: no se sacan
de aqui 10s quinientos niil pesos, aunqoe se llenen las crirceles de capitalistas. 1-0s ingleses se han resistido absolutamente; i Staples me
asegur6 ayer que iba a persuadirlos a que diesen algo voluntariamente.
Los denias no dicen tino quierott, pero si el equivalente w o puedott, i
lo conipruebanw.-IliEn cuintas amarguras nos hemos nietido con el
maldito eniprestito! agregaba en carta de z de setienibre. Hasta aqui
no se han sacado mas que ochenta i siete mil pesos de 10s espaiio.
les. Los ingleses se han rehusado abiertnmente; i de ciento cuarenta
i un mil pesos que les cupieron, no han entregado mas que seis niil
setecientos. No hai numerario en plaza; 10s pesos fuertes ganan hasta
cuatro por ciento de premio ( r o ) . ~rZunqrie
~
en esas coniunicaciones
anunciaba Pueirredon que no se omitirian esfuerzos ni sacrificios para
procurarse 10s recursos necesarios con que llevar a cab0 aquella empresa, se dejaba ver qtie la eituacion comercial del pais era mui desfavorable; i por tanto, se advertia terminantemente a San Nartin que se
abstuviera de despachar libraniientos contra la tesoreria jeneral de
Buenos Aires, porque Csta no podria cuhrirlos. A no caber duda, el
emprestito proyectado de medio millon de pesos, era irrealizable, asi
en las provincias unidas del Rio de la PIata como lo hahria si30 en
Chile.

lrr

( I O ) l'ueden verse cn el 4 del cap. SIX de la Histotiu dc Sa11 Jhrtin por don
Bartolom6 Mitre, i en 10s documentos que forman el apendice 17 de dicha obra, las
yieras que estractnmos en el testo. La liltima carta que recordamos aqui, continuaba todavia cn estos tirminos: "Atlmlrcse .
'
1 al oir que ayer perdia el papel del emp;istito 25 por ciento cuando no se ha sacado nun la sesta parte. El resultado de
todo esto es que el estado no se remedia; que el comercio nacional se arruina; que
10s ingleses, iinicos introductores, utilizan esctusivamente toda la qoiebra del pais;
que no entra un peso en aduana, porque todos 10s derechos se satisfacen en dicho
papel; i lo peor i mas ruinoso que todo, es que el cridito piihlico se destruyc de un
modo escarldaloso. EstDi ahogado, estoi desesperndo. Ayer he dicho que se me
proporcionen arbitrios o que se me admita mi dimision de este l w a r de dirmstos i
de amarguras.,,
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:xasper6 sobre inaner;
)s hechos, la entereea L- -_ --.----.,
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vencer tantas dificultades, estuvo a punto de
momentos en que por la pobreza del erario, o
la falta de una suma de dinero que segun 61 era
8ableprocurarse, iban a fracasar 10s planes tan
dos i de cuya realizacion dependia el afianzaniiento de la independencia. Sus contestaciones a1 gobierno de Buenos
Aires, revelan la inquietud i la exaltacion de su espfritu. IlSi el ejercito
de 10s -4ndes no es socorrido, escribia oficialmente a Pueirredon con
fecha de 25 de setiembre, no solamente no podrli eniprender operacion
alguna, sino que esti mui espuesto a su disolucion.1, 110s dias despues,
en una hora de abatimiento moral aparente o verdadero, hacia su renuncia del mando del ejercito. Ia razon en que apoyaba esta inesperada deterniinacion, era el estado deplorable de su saliid, que, segun
decia, lo lievaba ripidamente al sepulcro. l6in embargo, agregaba
dejando ver nsi la causa verdadera de su renuncia, lo arrostraba todo
en el supuesto de que dicho ejercito tendria que operar fuera de Chile; pero habiendo variado las circunstancias, ruego a V. E. se sirva
admitirme la renuncia que hago del espresado mando.tl En carta confidencial de la misma fecha era todavia mas esplicito ( I I). El din
siguiente (5 de setiemhre) comunicaba igualniente su renuncia nl gobierno de Chile.
Esta renuncia, obra a1 parecer de la irritacion i del desaliento al ver
frustrados 10s planes que San Martin’ acariciaba desde cuatro afios
at&, obedecin probablemente a otro prop6sito, tenia un alcance mui
diferente, i ha sido esplicada por la historia coni0 una artificiosa ficcion
inventada por ese astuto jeneral para forzar o para entonar la voluntad
de sus cooperadores en aquella empresa, a quienes suponia escasa fir( 1 1 ) €16 aqui lo que San Martin escrilia a Pucirrcdon en carta particular de 4 de
setiembre: todo do ciudadano tiene una obligacion de sacrificarse por la lihertad de
su pais. Asi lo iba yo a hacer en intelijencia de que el ejercito de 10s Andes tuviese
que operar fuera de Chile, i que la tal cual buena opinion que habia adquirido, influiria en el Csito; pero habiendo variado el plan de operaciones, no creo ya de
importancia mi presencin. Por lo tanto, ruego a V. por nuestra amistad i por la
misma patria, admita la renuncia que IC. hngo i me deje cuidar un poco mi salucl
para poder repararla alpnn tanto. En todo tiempo de peligro estnr6 pronto a marchar al punto que se me diga. Bajo este supuesto i el de la absoluta impoaihilirlad
de encargarme en el din de mando a l p n o por las razones espuestas, espero que a
vuelta de correo venga conseguida mi licencia.,,
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meza en su! propdsitos. El efecto que produjo esa determinacion, paecta
nmn
t d nprtnrliarln i
--.I rnniptiirn
-_..
,-._^.-Piieirrerlnn
--...---. w e-..--.
_-.rete confirimar
..__
r--------- confunc5do ante el conflict0 que se creaba, i ante la enorme responsabilidad que iha a pesar sobre 61 si la espedicion libertadora del Per6
no se II evaba a cabo. Los patriotm que componian la lojia lautarina
de Rue110s Aires, que servian de consejeros ai director supremo, le
n r n n c,. nnn- ,-nnfi-mv~n 1- q r r ; n n An1 rrn1r;nmn
h-ctn In
o y y’yLu
reproch,,,,,
acusaron de mostrar debilidad en 10s momentos en que era precis0
desplegar una firmeza incontrastable. En las conferencias que celcbraron con este motivo, el ajente de Chile, don hliguel Zaiiartu, espus0 aue su eobierno estaba resuelto a hacer todo &den de sncrificios
Para realizar aquella empresa; pcro que debicndo ser 6sta la obra comb inada de 10s dos estados, habian de nivelarse 10s esfuerzos por una i
, . _ . . .
. .
.
otra parte ( I 2). Yueirredon, justamente alarmado con la sttuacion que
~

cvIIIIpII,.LI

UCL.IVI.

I
-

uLL

juL,LL.lLIv,

a

-

(12) Estor incidentes se hallan referidos por don 3Iiguel Zaiinrtu en carta confidencinl a O’Ifiggins de ZS de setiemhre. Dice asi: “Se ley6, mi querido amigo, en
0 0 (In lojin) la rcnuncia hccha por San Martin a consecaencia de haberle escrito
I’ueirrerlon que no podia llenar el conipromiso de quinientos mil pesos ofrecirlos
para la espedicion. X o puede V. figurarsc la sorpresa que produjo esta comunicacion del gobierno, cuando todos estdbamos persuadidos de que ya el dinero estaba
colectndo. Todos acusaron la fria npatia con que se procedia en un negocio tan interesan:e. \-o esprese 10s sacrificios de mi estado (Chile), la actividad violenta, per0
necesaria, que mi ~oliiernonplicaha en semejnntes casos, la justicia con qne debian
nivelarse 10s gastos en una empresn de utilidad comun, las diferentes proporciones
de este pueblo al mio, en fin, cuanto podia influir, dar movimiento i vida a este
negocio. I, aunque la COSR ha sufrido si1 retardncion, el emprestito se lleva n cabo
porque la 0 0 (lojia) no se detendri por consideracion alguna que se oponga a la
conseciicion de su fin. San Martin ha dado un gotpe maestro; i si fiiera conciliable
con ei honor del director el pulilicar In renuncia del jeneral i sii fundamento, creo
que no habria niedio mejor para sacar ciianto dinero quisiese, porque aquf saben demasiado cuanto CI vale.,,
La renuncia de San lInrtin, comunicada por Cste al director supremo de Chile,
produjo en el seno del gobierno una triste impres:on, pero parece que no se crey6
que fuese una resolucion definitiva. OIIiggins, que se hallaha ent6nces en \‘alparaiso empeiiado en alistar la escuadra nacional para lanzarla contra la espedicion espaGola, escribia a San Martin, con fecha de 20 de setiembre, lo que sigue: “Semejante
a un flechazo me ha sido su apreciable del 6 del preseate que contesto. Cuando me
prcparaba a estrecharlo en mis brazos, recibo la amargura de su resignacion! Snn
Martin cs el hiroe destinado para la snlracion de la America del sur, i no puede
renoncinr la preferencia que la Providencia eterna le seiiale. Si, mi amigo amado:
cualquiera que sea la causa que haya niotivado la resolucion de V . i est6 al alcance
de su coinpniiero i dC este estado el remedio, yo le aseguro su allananiiento. Ruego a I-. por la patria i por nuestra aniistad, se venga ciianto dntes, i me alivie d e
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se creaba, i firnieniente decidido adenins a llevar a cabo la proyectnda
espedicion, cualesquiera que fuesen 10s sacrificios que impusiera, contest6 a San Martin en 10s terminos mas firmes i resueltos que el em.
prlstito se llevarin a efecto a todo trance, aunque fuese necesario emplenr la fuerza contra 10s que lo resistiesen; i en consecuencia, lo
autorizaba a jirar contra el tesoro pdblico para satisfacer las necesidades del ejercito, cuidando solo de estipular el plazo de diez o doce
dins despues de la presentacion de 10s !ibraniientos (13). El director

la nmnrgurn que sulro, no pudi.+ntlola aliviar otra cosa que l a aceptacion de mi
sdplica. 0 9
(I;) Nerecen conocerse 10s terminos testuales de In contestncion dadn por I'ueirredon con fecha de 16 de setienibre a In rennncia de San Martin. Dice asi: '1;Clmo
se quednrix V. ciiando recibi6 mi comunicacion sobre suspension de librsniientos?
Asegnro n V. que no se cCmo no me he vuelto loco cuando vi cumplirse Ins tres
plnzos dados para el empristito, i que no habia ealrndo ni la sestn parte en cnjns.
Los ingleses se dcsentenclieron al,solutamente, i a su ejemplo lo hacian todo: 10s tlemas coiiierciantes. M i espiritu locaba ya al termino de la desesperacion pnrque
preveia el trnstorno rpc debian pndecer nnestras opcraciones niilitares. Per0 yn encontrt! el remedio; i hoi puedo nscgurnr a V. que se hard efectivo el emprestito, i
que p e d e conienzar a jirnr contra este gobierno Ins cantidades que encuentre en
hlendoza o Cllile, en In seguridnd de que seran culiiertas. Prevengo, si, a V., que
...
.
,
..
.
no ]ire siis Iibrnmientos a menos de OChO o rliez mas vistos, pnrnnuesrra mayor coniodidnd. H e echado a un lado todn considerncion con 10s que no tienen ninguiia
con nncstra situncion npurada; i mnAnna se intimard al comercio ingles que el que
no Iiubiere cubierto en 10s cntorce dins restantes de este mes la canlidad que le hubiere cnbido, setd embargdo i remntado en sus efectos hasta cubrirln, i ademas cerradn su cas3 i espulsado del pais. Estoi cierto que no daran lugar n ello: i el dinero
se juntnrd aunqHe se lo Ileve todo el rlenionio.-En esta confianza i seguridnd,
aproveche I-., nmigo querido, el primer niomento de bonnnze para pasar la cordillera, i vnniop a ver si conipletanios la sepiritlad del pais i la gloria propia de \-.-Por lo deinas, dejCmonos ahora de renuncias, que si fu6 disculpable la de V. por l a ~
circunptnncins, ya no lo es, habiendo &as variado; i porqoe tamhien juro n V. por
mi vi.la i por 10s deberes de nuestrn amistnd, que si llegnse a obstinarse en pedirla,
en el acto hare yo lo mismo, i se vendrb por tierra todn nuestra obra. Tenenios nun
ale0 quS sacrificnr,, i e: precisn hacerlo.tt
En nota oficinl I.le In nii5nin fechn, el ministro de In guerra del gobierno de Buenos Aires don bInt ias de Irigbyen,
- _ despues de recordar a San >[artin 10s apuros del
tesoro pilblico i Inss einbnrazos que cniisaba la imposicion del emprktito, le dnba
L A n r ^..^
_^_..
:--" I"
"
.anterior.
...,-.:-. ,IC:..
n r l . . . m r \ An,-;*
Ins niismns segnridades
que consigna
la a,.fiqrta
ISin ~eniliargo,
rlecin, rnn
con
este mntivo, se hnn acordndo nuevos sacrificios que llenen la idea meditndn. A l
efectci, se han dictndo providencias mui eficnces cuyo feliz resultado se presiente; i
en ese concept0 nie ordenn cl seiior direc:or diga a V. E., que desde luego puede ir
cobrnndo contra esta tesorerln jeneral Ins cantidades que indispensablemente considere necesarias hnstn el lleno de In sumn convenida, sin perjuicio de que se tench&
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--.I
San Martin seria definitivamente retirada despues de esta declaracion.
.\si sucedi6 en efecto. San Martin alentado por esas esplicitas promesas, no volvi6 a hablar de su renuncia. En cuniplimiento de ellas, el
gobierno de Buenos Aires le envi6 algunas remesas en dinero efectivo,
i le envi6 tambien varias letras negociadas en esa plaza que debian ser
pagadas por ciertos comerciantes de Chile o de Mendoza. Estas niismas operaciones deniostraban la dificultad en que aquCl se hallaha
para cumplir sus conipromisos; pero uti incidente vino a demostrarlo
inas palmariamente. A mediados de octuhre llegaba a Mendoza el correo de Chile, en trinsito para Buenos Aires, conduciendo en dinero
efectivo cerci1 de dieziseis mil pesos para negocianres de esta ~ l t i n i a
plaza. Dando por razon la inseguridad de 10s cnniinos a causa de las
niontoneras que recorrian la provincia de Santa F6, i deseando, ade.
: debian reniitirsele, Sin
dor, a cargo de la tesoreria
ngustias con las libranzas
que ha detenido, le escri!)ia Pueirredon en el final de una de sus cartas, a: tratar de este negocio. Ha sido precis0 pagarlas a la vista, porque de otro modo padecia
el credit0 de V.. el mio i el de la adniinistracion toda: i Dara ello ma~

-..-..-.

no. SI viene otra, hacemos bancarrota I nos fundimos. Supuesto que
por ahora lo que sohre todo nos interesa es niantener el ejCrcito, creo
que debe IT.hacer presente el estado de falta de recursos en que se
halla ese gobierno (el de Chile), i pedir que niensualmente se socorra
por 6ste (el de Ruenos Aires) el ejercito de 10s Andes con la cantidad

tunidad.,,
San Martin IIeg6 a creer que habian dewparecido todas las dificultades, i asi lo
escrilia a Gitido: ~~A-U
fin, consecuente a mi renuncin, se ha vuelto a decretar el
a u d i o de 10s ~00,000pesos para el ejCrcito de 10s Andes. Ya tengo en mi poder
aleunas libranzas contra individnos de rsa (Santiago) Todo eso ha mejorado mi
snlud, i solo espero un poco de mas tienipo para que venga todo el dinero i mgrchnrme a esa aunqite sea mttri6ndome.,t Carta de San Martin 2 Guido, Barriales
(alrede3ores de Nendoza), 7 de octuhre de ISIS, en la l'inn'iraciotr Itisthicu, pb-
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ese estado (Chile), pues no es ni regular ni justo que se sirvan de nuestras armas i que tanihien se las niantengamos.,f Aunque despues de
esta declaracion se enviaron a San Martin algrinos socorros para el
ejkrcito de 10s Andes, alcanzaron apenas a cerca de la mitad del producto efectivo del emprkstito; i luego las perturbaciones interiores de
las provincias unidas del Rio de la Plata, sefialadas particularmeiite por
la presencia de niontoneros que interceptaban las comunicaciones, impidieron el cuiiiplimiento de las promesas del gobierno de Buenos
Aires (14).
3 El gobieriio d e
3. Desde principios de octubre, San Martin ,
Buenos Aires cornucreyendo arregladas estas cuestiones de recursos
nica al de
es1)ernnLi de ver re- se preparaba a seguir su viaje a Chile tan prontc
conocid3
. . 13i?epen- onmn I- rnra;llnri n f v e r i e r i n - c n ~n uxnr rnninen
dencia

,as

tencias e u r o ~ e a s :
proyectos para coronar u n rei cn estos
P3ises.-Negocinciones diplomiticas
sol,re estas cuestiones (nota).
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ferentes a ciertos trahajos politicos, que, fomentando una simple quimera, iban a entorpecer accidentalmente la marcha natural i I6jica de la
revolucion hispano-aniericana. llMui pronto sah r i V.,le escrihia Pueirredon, con fecha de 24 de setiemhre, el nuevo
teatro que se presenta a nuestros negocios plihlicos. Por 61 deben variarse o al m h o s suspenderse nuestras principales disposiciones respecto de Lima. V. es de indispensable, de forzosa necesidad a este
grande interes de nuestro pais. El solo va a terniinar la guerra i a
asegurar nuestra independencia de toda otra nacion estranjera. Por 61
haremos que en el momento evacuen 10s portugueses el territorio
oriental (del Uruguai). Por fin, son incalculables de pronto todos 10s
(14) Segun 10s documentx oficiales de la fpoca, hast3 el 13 de enero de ~ S r g
se habian reunido solo 300,000 pesos del emprestito levantado en Buenos Aires.
.
* .-..
,- que Lnil_ ~ ~ U I I I L I UII qur LI i _a ~____:-..-au o n rrarioiome
i\iirre, que es el nisroriaoor
u~isigr~auu
mas noticias sobre estos .incidentes, en su Historin dc Sutr Martin, ha piiblicado
entre 10s documentos justificativos del tomo 11, hajo el rubro de aIn;..'ice ndm. 22,
una sfrie de docnmentos sobre la iniposicion del emprestito de que haLlamos arriha,
i sobre Ins remesas de diner0 que se hicieron a Snn Martin. Esos docunientos, si
bien ilustran este punto de In historia, no bastan para esclnrecerlo por completo,
puer no esplican a cuinto mont6 el emprestito, ni la cifra esacta de las cantidades
suministradas a San Martin. Nosotros no hemos podido formar un esclareciniiento
cabal de dmhos puntos; pero por las noticias que hemos rccojido en esos i en otros
documentos, el producto del emprCstito no pis6 de 300,000 pesos, de 10s cuales SOIC
cerca de la mitad fuC enviada n San Martin, ademas de a l y n armamento (trece
caiinnps de diversos calibres i ]as mnniciones para 10s mismos) que fueron remitidos
por la via maritima en setiembre de ISIS.
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Chile mas que dos o tres nieses, i ponerse en seguida en camino, no
para el PerrI, como se habia convenido Antes, sin0 para Buenos Aires
con el objeto de llcompletar 10s deseos de SIX amigos, i de asegurar
para siempre la independencia, la quietud i el descanso de las provincias unidastt.
Estas esperanzas de ver afianzada la independencia de estos paises i
asegurada su tranquilidad sin necesidad de nuevos sacrificios, descansaban en la ilusion que habia hecho concebir el proyecto de constituir
e n estos paises una monarquia que tendria por jefe a un principe de la
familia real de Espafia. Estanios obligados a dar a conocer aqui en
sus rasgos principales 10s antecedentes i la elaboration de este quirn6rico proyecto.
I A revolucion hispano americana, como sabemos, no habia tenido
en sus principios el prop6sito deterniinado que 10s acontecimientos
vinicron a inipriniirle. La idea de la independencia, deslighdose absolutaiuente de la inetrdpoli para formar estados libres, no habia jerminado entdnces mas que en algunas cabezas privilejiadas; pero el
movimiento habia sido seguido por la niayoria de la poblacion, esperando de 61 la mcjora del rejimen esistente i la supresion de abusos
que todos podian apreciar, sin aceptnr la idea de independencia sino
en el cas0 que la Espafia hubiera sido sojuzgada por la invasion estranjera i sometida al domini0 de un rei intruso. Esas aspiraciones,
como sucede siempre en las grandes conmociones, se habian modificado
paulatinaniente; pero si lien la separacion absoluta de la metr6poli habia Ilegado il ser el fin reconocido de las aspiraciones revolucionarias,
i si el anhelo por verse rejidos por instituciones libres habia llegado a
hacerse jeneral, pocos se habian detenido a pensar en la forma de gobierno que dehia daise a estos paises. Los directores del movimiento,
en su mayor parte republicanos por instintos i por conviccion, prendados por el ejemplo de 10s Estados Unidos, tenian, sin embargo, poca
confianza en que la repdblica pudiera estahlecerse en pueblos que vivian en un deplorable atraso, sumidos en una grande ignorancia i habituados por siglos al r6jimen desp6tico de la colonia. AI paso que la
restauracion de Fernando VI1 en el trono de Espafia en r S r 4 i 10s
triunfos de las armas realistas hicieron crew a muchos que 10s americanos no podrian alcanzar janias su independencia sin el auxilio d e
una gran potencia estranjera, de la Inglaterra o de 10s Estados Unidos, 10s primeros asonios de anarquia dentro de la misnia revolucion,
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convencieron a otros de clue estos pueblos, incapaces de gobernarse por
si inismos, no podrian asentar el 6rden interno sino sometiendose al tutelaje de otra nacion que 10s tratase mejor que la Espafia, o buscando un
principe de Ins familias recientes de Europa para que viniese a gobernarlos como rei. \'a hemos contado c6mo el jeneral don Cirlos hfaria
de Alvenr, gobernador de las provincias unidas del Rio de la Plata
en 1815, habia solicitado del gobierno ingles que las admitiera bajo su
dependencia i dominacion ( I 5).
En esa misma Gpocn, dos ilustres patriotas, el jeneral don Manuel
Belgrano i el doctor don Bernardino Rivadavia, imbos republicanos
por caricter, por hribitos i por principios, i sefialados adernas por distinguidos scrvicios a la causa de la revolucion arjentina, se hallaban
en I h d r e s etnpefiados en negociar con Cirlos IV de Borbon, que
asilado en Roma despues de su abdicacion, se le creia pr6simo a
ser restaurado en el trono de Espafia, el reconociniiento de la independencia de! antiguo virreinato de Ruenos ;\ires, donde se constituiria
una monarquia hereditaria para el hijo menor de ese soberano. Esta
negociacion fracas6 en sus prinieros pasos, por haberse frustrado las
esperanzas de la restaurncion de Cirlos IV; i la historia no la recuerda
sino como un desvnrio de h o m l x s honrados i patriotas, pues la iinposicion de un inonnrca en esns condiciones era tin lastimoso error politico, i no hnlxia podido consolidarse ni siquiera unos cuantos meses (16).
El desenlace de esta tentativn, no"desalent6 a 10s negociadores ni
a 10s hombres de estado que Ins inspiraban. Asi, niihtras que Rivada se mantenia en Europa i se empetiaba en otra negociacion aniloga, no m h o s absiirda que la anterior, segun veremos en seguida, Belgrano que habia vuelto n Amtrica, se enipefiaba en una empresa mas
estraordinaria, hija tambien de la inesperiencia politica i de las ideas
corrientes de una situacion que ahora casi no accrtamos a comprender.
Se trntaba de la organizacion de un imperio, a c u p cabeza se pondria
un individuo descendiente de la antigua familia de 10s incas que go-

(15) VCase el S 5, cap. ry, parte 1'11 de esta Hi;torin.
(16) Estn negociacion que constn de niuchos docunientos en gran parte publicados, estd referidn en todos sus incidentes en et cap. SSIIT de la Historin dc ZMgrmo por don Eartolome Nitre. El principe solicitndo para rei de las provincias
uniilas del rio de la Plata, era et infante de Espaiin don Francisco de Paula, hermano menor de Fernando 1-11, hombre desurovisto de todn otra sirrnificncion w e
sus relaciones de familia, i muert,
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bernaron a1 Perd Antes de la conquista espafiola; per0 como se encontrase cautivo en poder de 10s espafioles el pretendido heredero de
Manco Capac en quien se fijaban las miradas i las esperanzas de 10s
que pretendian elevarlo al trono, deberia organiearse una rejencia que
tomase las riendas del gobierno. Este plan, fundado en una doble quimera, en el lustre olvidado ya del imperio que habian destruido 10s
espafioles tres siglos intes, i en la esperanza de atraer a las razas indijenas, tan nuinerosas en el alto i baio Perli, a la causa de la revolucion,
tuvo ardientes sostenedores, fu6 apoyado por algunos miembros del
famoso congreso de Tuxman, que declar6 la independencia, i aprobada pcr hombres de sentido prdctico coin0 San Martin; pero tuvo
tanibien prestijiosos impugnadores, no encontr6 eco en la masa de la
nacion, i cay6 oscuramente bajo el peso del desden pdblico ( I 7).
Rivadavia, que no aprobaba el proyecto de reconstruccion de la
monarquia de 10s incas, permanecia en Europa empetiado, coni0 dijinios, en otra negociacion monarquica. Halldndose en Paris en etiero
de 1S16,recibi6 unp invitacion de don Pedro Ceballos, ministro de
Fernando 1’11, de pasar a Madrid llhajo la seguridad de que su apreciable persona no seria de ningun modo ofendida, a fin de tratar del
objeto de su mision en el concept0 de que seria atendido por S. M.
en todo lo que fuera compatible con su dignidad i decorotl. Esta invitacion, que parecia alentar la esperanza de obtener el reconocitniento
de las provincias unidas del Kio de la Plata como estado soherano a
condicion de que toniasen por rei un principe de la familia real de
Espaiia, no produjo ningun resultado. Rivadavia se traslad6 a Madrid
con no poco peligro de verse reducido a una prision coni0 sdl)dito rebelde; pero en lugar de las proposiciones que esperaba oir de boca del
ministro, solo se le ofrec
rios de Am6rica. con tal
,ai

(17) Ilon Hartolomc Mitre hn destinado todo el cap. SSVII de su Hi.r/on’ade
B c ~ r u r r oa referir prolijamente cunnto se reficre a este proyecto de monarqula.-En
la nota 19, cap. VIII, parte 1’11 de nuestra Historia, consignarnos algiinas noticins
sohre la aprohncion dada por San Martin a es:e proyecto, i In contradiccion que
encontrJ en Mendora. Del tennr de esns noticins, pnrece desprenderse que I’ueirre.
don prestaln su npoyo a mediados de 1S16 a la iden d e forrnar aqoella monnrquia.
Su opinion, sin embargo, fu6 niodificada en h e n o s Aires, porque en sus prinierns
comunicnciones destle que se recibi6 del mando del estado, manifiesta pocn sirnpntin
por ella.
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pronto coni0 hubo manifestado que le era imposfble aceptar
posiciones.
Pero en Europa comenzaha a forniarse una opinion sohre
cios de America, desfavorable a la porfiada obstinaciori del monarca
'espafiol. La revolucion de estos paises, que en sus primeros dias habia
llamado poco la atencion de 10s pueblos europeos, preocupados por
10s grandes acontecimientos de que eran teatro, i vencida luego casi en
todas partes por 10s triunfos de las nrmas espaholas en 1814 i 1 S r 5 ,
reaparecia dos aiios despuas mas firme i vigorosa, mediante operaciones militares que, como el paso de 10s -4ndes i la restauracion de Chile, dejaban ver tanta enerjia como intelijencia. La prensa europea
publicaba articulos de diarios, opdsculos i libros que da1)an luz sobre
estos acontecimientos (IS), i la opinion liberal se inclinaba en todas
partes en favor de la independencia americana, que por lo denias favorecia ios intereses industriales por la libertad comercial que haliian
establecido 10s nuevos estados. Por mas que 10s gobiernos, con el
prop6sito de estirpar de raiz las ideas revolucionarias, proclamasen e
impusiesen el principio de lejitimidad, pretendiendo hacerlo estensivo
a la. America, no era posihle dominar las simpatlas del sentimiento
pdblico. En la misma Espnfia, 10s espiritus liberales reconocian la
justicia dc la revolucion americana, i hacian votos, si no por la independencia absoluta de las colonias, a IO menos por una modificncion
(18) Entre esas publicaciones merece recordarse una que debe considerarse el
primer bosquejo que se haya escrito de la historia jeneral de la revolucion hispanoamericana. Se titula Oztftine of the revoltifion in Sjairish Aiiten'ca; or atz accotrnf
of fhe or(:.;tr, progress and acttial sfafc of the war carried on het;ueeiz Spain a d
Sjaizish Aiizerica; confaini?z~rfhc pnirripalfacts :chich haw nrar4d the sfr'Jvs(c,
by a South-American. Fui publicada en L6ndres en 1817 en un voliimen dc 362
pijinas, reimpreso en Nueva Tork el mismo aiio, traducido al frances tambien Fn
1817; pero hai otra edicion de esta traduccion hechn en 1819, bmhas en Paris, i al
aleman en ISIS, edicion de Hamburgo. El autor de aquel libro, cuyo nombre no
ayarece en ilinguna de esas ediciones, fuC el doctor don hIanuel Palacio Fajardo,
natural de Mirida, en Venezuela, miemlxo del primer congreso de este estado,
donde sostuvo la necesidad de proclamar In independencia, i firm6 en 181I el acta que
la declnrl. Sirvi6 en el ejircito bajo las 6rdenes de XIiranda, desempeii6 diversas
comisiones en Estados Unidos i en Europa, i muri6 en marzo de I S I ~ a. la ednd
de treinta i cinco aiios, cuando desempeiioba el cargo de ministro de hacienda del
gobierno que habia organizado Bolivar en Gunyana. Dada la dificultad de proporcionarse noticias seguras en esa Cpoca sobre la revolucion en cada uno de 10s pueblos americanos, su libro prueba talent0 i nn gran espkitu de trabajo; i por el
conjurito de hechos que contiene, fu6 citado en esos aiios como autoridad en .la mayor parte de 10s escritos que se dieron a luz sobre esos acontecimientos.

i niorales (19).
Este niovimiento de la opinion, i las notirias que Ilegaban a Madrid
de 10s progresos de la rerolucion americana, inquietaron a la corte.
Fernando VI1 crey6 que, segun el espiritu de las estipulaciones celebradas en el famoso congreso de Viena para restablecer la pax europea, debia contar con el apoyo de Ins grandees potencias en la empresa
d e sonieter de nuevo las colonias rebeladas. Ksperando empeiiar a la
Inglaterra, el duque de San Cdrlos, enibajador espaiiol en Ldndres,
present6 a1 miuistro lord Castlereagh las bases sobre las cuales se podia poner termino a la contienda; esto es, las concesiones que su rei
estaba dispuesto a hacer a 10s rebeldes aniericanos en cas0 que depusiesen inmediatamente las armas i se sonietiesen a1 antiguo vasallaje.
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no podian satisfacer a 10s aniericanos; i Rivadavia, que tuvo notit:la
de estas dilijencias, declar6 solemneniente, en una respetuosa p c:ro
valiente circular a 10s diversos gobiernos de Europa, que todo a m ;:lo
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efectiva de las provincias uni d: IS del Rio de la Plata, no podia sex
adniitida ( 2 9 de octuhre de 1 8 ' 7 I).
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lleg6
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J comprender
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que el gobierno
espafiol, conociendo niejor 10s embarazos de su situacion, no se hallaba
distante de reconocer la independencia de todos o de algunos de 10s
paises rebeldes de America, sienipre que en ellos se constituyera una
nionarquia para uno de 10s principes de la familia real. hIiCntras tanto, el ajente arjentino se habia trasladado a Paris, i entrado alli en
rzlaciones con personas altamente colocadas e influyentes cerca de 10s
ministros de Luis XVIII, que lo alentaban a proseguir en la empresa
d e obtener el reconociniiento de la independencia de las provincias
unidas del Rio de la Plata, i de dar a &as un gobierno estable i respetado bajo la forma monirquica. En esas conferencias se indicaban
como candidatos a1 trono americano a1 duque de Orleans, mas tarde
rei de Francia con el nombre de Luis Felipe I, i a Cdrlos Luis de
Borbon, de la familia ducal de Parma e hijo de una hermana de Fer-1
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dido el pequeiio ducado de Luca en conipensacio
hereditarios, en cuya posesion no podria entrar sin- ---~--- _muerte de la esposa de Napoleon, creada soberana de ellos con el
titulo de reina de Etruria. La corte de Portugal, establecida entdnces
en Rio de Janeiro, i enrcdada en una dificil cuestion con la Esparia
por la ocupacion de la handa oriental del Uruguai, se mostraba, por
el 6rgano de sus diplomiticos, propicia a aquel proyecto, dejando
entender que el casamiento del principe de Luca con una princesa dc!
la familia de Rraganza tendria por consecuencia la devolucion dc
aquella provincia a la monarquia que iba a crearse en el rirreinato dc!
. . ,.
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propiamente de estos proyectos de negociaciones, iba recibiendo el
gobierno de las provincias unidas, se acentuaban cada vez mas, i al fin
se le anunciaba que ellas debian ser discutidas i resueitas en un congreso que 10s representantes de Ins grandes potencias europeas debiarI
celehrar pr6ximanicnte en Aquisgran (Ais In Chapelle). Todo haciaL
creer a 10s gohernantes de Buencs Aires que ese proyecto tenia pode,
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prestijiosos diplomiticos de Europa ( 2 0 ) .
( 2 0 ) Ifis prinieros esfuerzos de 10s nneros estados americanos para ohtener el
reconocimiento de su independencia, i el desarrollo de 10s planes mondrqoicos con
principes europeos, daria materia para un libro de no poco interes, para cuja preparacion no faltan por cierto las noticias i 10s documentos. Don Bartolorn6 hlitre
que ha referido con amplitod de detalles en 10s lugares Antes citados las tentativas
para coronar a un principe espaiiol i para reconstruir el imperio de 10s Incas, ha
destinado todo el cap. SSSIV de su misnm Hisforta dc fic&-airo a referir esta1
tiltinin negociacion con la luz dc numerosos docunientos, que se consen'an apemi
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referir estos mismos hechos con circunstancias que hasta ahora no se han tornado
e n cuenta, nos hemos abstenido de hacerlo por cuanto ems acontecimientos no pueden entrar en el cuadro de nuestra historin, destle que Chile turo una mui escasa e
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eiios.
L or e s m rnzun, 110s iimios iimi~aao a presrnrarios
somnriamente en Ins plijinas nnteriores, solo para que se comprendan 10s hechos que
vanios a referir.
Sin embargo, por vla de nota, como lo hemos hecho anteriormente al tratarse de
la inision de 10s comisarios norte-americanos a estos paises para estndiar el estarlo
d e SII rerolocion (\.Case la nota del caphulo I S de esta misma parte de nuestra
Histo&), vamos a sgrupar algunas noticias que puednn ilustrar a1 lector, i que tal
vez sirvan al que se proponga estodiar particularmente este &den de hechos.
Asi Fernando VI1 como sns consejeros, i coni0 muchos de 10s espaiioles de su
Cpoca, profesahan tales ideas acerca de 10s derechos del rei sobre sus colonias d e
Ani&icn, que se consideraban con titulo perfecto de propiedad indiscntible. En otra
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A estos proyectos se referia Pueirredon cuando en la c a r t a de 2-t
de s e t i e m b r e que dejanios e s t r a c t a d a mas atras, anunciaba Itel n u e v c
t e a t r o que se presentnba a 10s negocios pdblicosit, por el cual iba a
terminarse la guerra, a asegurar la independencia de e s t o s paises, a
parte hemos recordado las,palalxas con que don Mguel Alfonso Villagdmez, dipiitado por Leon i antigio consrjero de Castilla. sostecia esta teoria en las cortes constituyrntes de 1812( v k e In nota 4 del cap. 111, parte VI deesta Historia). El aiio
de ~Sxq,al reasumir el gobirrno alisolnto, Fernando \:I1 desaprob6 las ccincesiones
hechas II ofrecidas a Ins colonins, i las dilijencias conciliatorias practicadas para pacificarlas mientras CI estaba en el cautiverio. Resuelto a someterlas a su antigua
situacion, i persuadido de que tenia fuerzas i pocler para conseguirlo, no acept6 las
propvsiciones que IPhacia el gobierno ingles para niediar en esas diferencias Iiajo las
bases de introducir algiinas reformas en el rCjinien colonial i de declarar el libre
comercio en las posesiones de ultramar, que era lo que interesaba a la Inglaterra.
For el tratado que celebrd con esta potencia el 5 de julio de 18x4,se limit6 a prometerle que en cas0 de declarar mas tarde la libertad de comercio en sus posesiones
de AiiiCrica, aqnella serin ndmitida a conierciar en las mismns condiciones que la nacion inns favorecitla. For otro tratado compleinentario de ISde agosto del niisnio aiio,
el goliierno de S. hf. n. se comprometia a tomar Ins medidas nias eficaces para impedir que siis silhditos proporcionasen armas o cualquier otro articulo de guerra a
10s insurjentes de -4mc'rica. Esto era cuanto crein necesitar el rei de EspnAa para
someter en poco tienipo i con sus solos recursos, a las colonins rebeladas. Fernando
VI1 queria conservar intact0 si1 imperio colonial, sin desprenderse de parte algiina
,in A
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coronar a su hermano menor en el ]<io de la Plata, que recordamos en el testo, habin sido jestionada sin su conocimiento, dirijihlose 10s ajentes de Biienos &res al
ex-rei Cirlos IV, a quien creian que Sapoleon, despues de su vuelta de la i s h d e
Elha, ilia a restaurar en el trono de Espaiia.
La metrdpdi hizo ent6nces sacrificios estraordinarios para enviar trUpdS a .4m&
rica, obtuvo grandes ventajas, i por algin tiempo pudo lisonjearse con la espernnm
de estar pr6sima a doniinar por conipleto la insurreccion. En 1Sr6,cuando solo
posible reducir las coloniassin necesidad de nuevos gastos i de rspediciones militares,
Ilani6 a Madrid, coni0 decimos en el testo, al ajentc de esc goliierno don Bernardino
Rivadavia, i prir medio de ofrecimientos en favor de la persona de &e, traI6 de interesdo a serrir a la causa de !a pacificacion. Desenpiiado en sus espectativas, Ceballos despidib a Riradavia: i su gobierno qued6 esperandolo todo del
poder de Ins armas. Las noticias que llegaron a la corte en abril de 1817, no eran
a prop6sito para mantsner esas ilusiones. El virrei del Peril comunicaba la pbrdida
de Chile en la batalla de Chacaliiico, i Morillo avisaha desde Venezuela que a pesar
de las grandes ventajas que hahia alcmzaclo en el principio Ix campaiia, su ej6ceito
hahia sufrido una notable disminucion, i era insuficiente para dominar la revolucion
que aparecia de nuevo. Por un momento, el goliernodel rei crey6 que debin apelnr a
10s buenos servicios que podian prestarle 10s soberanos europeos, empeiiados en estirpar en todas partes 10s jCrmtnes revolucionarios i en cimentar la paz sobre la base

del principio de lejitimidad dinbstica. El duque de San Cdrlos, emhajador espiiiol en Lbndres, se diriji6 al ministro Cistlereach, caracterirado sostenedor de aquel
principio, para pedirle que invitase a 10s soberanos que formaban la liga conocidn
con el nombre de la “Santa Alianzat, a intervenir como mediadores sobre Ins bnses
de las siguientes concesiones que estaba dispuesto a hncer a Ins colonias. I.’ Amnistin ienc-ral n lo= r.....................
~ l ~ ~ l r nniCrirnnnC
lcu
..-I-9 rnnrlirinn ,le que
. depiisiesen inmedintamente
las armas i se sometiesen a la antigua autoridad; 2.” L
n promesa de qiie en lo sucesivo 10s americanos serian llamados a ociipar 10s puest os pilhlicos conjuntamente con
10s espaiioles; 3.” Concesiones de privilejios comer,ciales a Ins colonias en cuanto
t....-.:,.*~
- > ...
.... * !~.--..
auavrarins
ai esiano oe cosns esisrenre: 4.a -4probacion anticipada a
iuera posiuie
13s niedidas que ndoptnsen las g r a d e s potcnl:ias para hacer efectiva la mediacion.
Par mas secretas que se mnntuvieran estas dilijenciar, 10s honibres que en Europa se preocupahan de este brden de acontecirnientos turieron noticias de ellas. Los
liherales espaiioles creyeron que las concesion es ofreciclns eran insuficientes para 01)..:c...
:.- >.
-1.!_.
:.I
22:
ccner 1la. .
pacincnc~on
uc ~ m c r i c a ,1 ~ I O > V riutculas
~
(vCnse la opinion de don .4lvaro
Flares Estrada en el $ 7 del cnpitulo anteriorde esta Historia). Don Rernardino Rivadavia, que entcinces se h a l l a h en L6ndres. diriji6, pur su parte, con fechn de ~q
octiibre de Is17 a lord Castleresph una nota en que a nombre del gobierno
de Ins
provincias unidas del Rio de la l’lnta le declarnba que Cste estaba “pronto no solo
a tratar sino tambien a hacer par la p& todos 10s racrificios que no pasen 10s limites
de lo posible,,. Como corolario de esa declaracion, aiiadia la que sigiie. ‘IToda negocincion que no tenga por base la separacion de estas provincias de In monarquia
espaiiola, i por consiguiente, sii inciependencin nacional, no puede ser adniitida, porque ella serd necesariamente nuln, o solo tendria por resultado el prolongar In giierra degradanrlo sii cnrbcter. Li independencia de este Fais no es un efecto de cir~-.*........, ........ ?-.-.:
ciin(tanci8s i menos aun ne ineas i oe aoc[rinas: eiia es
ei eiecro rle II cun~en~c~iciil
natural de las cosas.-Li Espaiia, desde largo tiempo atras, es inc:apaz bajo todos
nspectos, de ser In metr6poli de dichas provincins. Ella misiiin lo ha deinostrado
plenamente esijiendo de las otras potencias socorros de toda especic para restablecer
su antigiia dominacion. Quien no es capaz de conquistnr lo es much o menos (le con-, , L . t . . . L .
>..I..
servnr. r,n ei moiiiento oue el couierno espaiioi na iieciiu csra neciaracion, ha perdido hasta la aparieiicia de derecho para encubrir ~ U pretensiones;
S
i no es conciliahle
con la tlignidad i el interes de 10s soberanos de Europa el camhiar el destino (le su
poder i de sus angiistas funciones, destinadns, sobre todo, al establecimiento progresivo i al manteniniiento del orden i del equilibrio,u Conviene advertir que nnsotros no conocemos esta notn en su orijinal, i que estamos obligndos a Iraducir esas
linens de un idioina estranjero. Don Bartolumk Mitre, que cita este importante dccumento copinndo nlgiinas palahrns de 61, solo lo conocid par una copia sin fecha,
que por esto mismo CI no ha podido fijar. Nosotros lo henios hallado integra en In
trahccion francesa del conocido liliro de don Ignacio Niliiez titulado Noticins hi.&rims,politicas i estadisticas cie (as prmitrcins vrail/ns dcz h’io a’? fa Prntn(Lbndres,
~
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siistico ilustrado i patriota, que debia encargarse de dirijir las negocinciones para la creacion del proyectado trono del principe de Luca;
i encargaba a San Martin que tan pronto como estableciera con
el gobierno de Chile lo conveniente al .apoyo que &e debia pres1Sz5). Fsa trnducion pnl)licatlo en Paris en 1S26, por Varaigne, con el titulo d e
Esr/triss/shisforiqttes, etc., inserta la declaracijn de Rivarlavia en una nota que CO-

suadido ademns por SUB consejeros de que la Espaiia tenia recursor i poder para
llevnr a tCrmino por la fuerza el soinetimiento de 10s rebelder, resolvil dar nn impulse mas rigoroso a 10s aprestos niilitares. El 19de junio de I S I volvia
~
n ser Ilamado nl ministerio de la guerra el jeneral don Francisco E y i a , absolutistn furiliundo
e intransijenle, que aseguraba el buen Csito de 13s futiiias einpresas que se nconietiesen en ese sentido. Segiin un historindor alenian, mui conocedor de la Espaiia, donde
habia residido dgunos aiios (Xndres Schepeler, Gcsrhichc der spatzischra Alottnrrhiz
ilon rSfo-fSr,,J (IIistoria de In monorquia espaiiola de ISIOa iS23, Berlin, 1829,
vo11'1men IV), el ministro de Rusia Tattischieffera el nias prestijioso conqejero de
Fernando 1'11, hacirnclo promesas en ncmlire de su soserano. FuC el quien contri
liiiy6 mas que otro a l p n o a decidir al rei en favor del proyecto de enviar n u e w
espediciones niilitares a AniCrica, i a efectuar la desgraciada compra de la escuadr3L
rusa de que hcmos hablado cn el capitulo anterior.
T--. ~ Fn n t i r i i s rlr m
i ~ v n c~
C Y P E P Ccnf&lnc
m Ambrin
rl-1
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......-...- -i rlee
arrollo que tomaba la revolucion en estos paises, no pudieron dejar de alnrinar a1
rei el aiio sigtiiente (ISIS).sii empeiio se diriji6 entlnces a so~icitarak 10s soberanos
de las granrlcs potencias una intervencion eficnz i efectiva en 10s negocios de Ami-rica.
La Inglaterm, poseedora de una grande escuadra, era la h i c a nacion europea qne
piidiera hacer nlgo prictico en ese sentido. Sin embargo, ni el puelilo ingles que se
mostraba simpitico a1 triunfo de la revolucion americana ni el mismo gobierno que no
queria suscitar nuevas complicaciones para apoyar iin rijjimen despltico i contrnrio a
sus propios intereses, podian entrar en In enipresa a que 10s invitaba el rei de EspaEa. Lord Castlereagh, pcr otra parte, tenia conocimiento de la resuelta nota de
Rivadnvia que hemos cstractndo nias arriba; i ella, asi como la marcha de 10s
aconteciiiiientos de la revo!ucion americana, debieron hacerle coniprender que cl
sometiiniento i desnrme de &a, no cra una empresa ficil. Per0 si estas consideraciones no hubieran liastado para decirlir al ministro ingles a no pensar en una intervencion armada, tuvo otra que delii6 hacerlo reflesionar en Ins complicaciones que
podia protlucir cualqiiiera tentativa de ese jtinero. Queriendn conocer la opinion
del gobierno norte-nmericano sobre estas cuestiones, lord Castlereagh tuvo el 31 de
julio de ISIS iinn conferencia'con Richard Rush, ministro plenipotenciario de 10s
Estados Lnic!os que habia llegado a L6ndres hacia pocos meses, le d i l a conocer
10s clocunientos que se referian a la proyectada mediacion de 10s soberanos europeos,
i le pregunt6 cuiles eran Ins ideas del gabinete de Washington. Rush contest6 con
lanta precision como firmeza: "Las miras de ini gobierno, dijo, son que Ins colo.
nias hispano-americanas se emancipen completamente de la madre-patria; i su opi-
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tar a ese plan, regresara a Buenos Aires a cooperar con su prestijio
i con su intelijencia a hacerlo realizable. llMtii conveniente seri la
presencia de V. en Chile para dar inipulso a las cosas, le deck en
aqurlla niismn carta; pero debe .
'
1 quedar espedito'dentro de dos o
nion cs que la lucha no pnede terminarse d e otra manera. Los Estados Unidos no
tomnrdn parte en ningun proyecto de mediacion q u e m tenga por base In emancipacion de esas colonins. Esta resolucion ha sido toniada despues de un macluro ex&
men, i me creo obligado a manifesterlo as( al gobierno Lritdnico, c u p s miras, s e w n
creo, coinciden con Ins de mi gobierno.,, Como el ministro ingles le preguntara si
este modo de ayreciar la cuestion le impediria unir sus csherzos en la inediacion
que proyectaban las grandes potencias europeas, el diplomitico norte-americano replic6 perentoriamente: 'ISinguria razon hari cambinr la politicn de 10s Estados Unidos con relacion a Ins colnnins hispano-americanas.,, Por masque lord Cnstlercagh
parecicra contrariado con esm ilcclnracion, la verdnd es que en ella vein un inotiro
mas para sostener su opinion de que la intervencion que solicitalu. In Espaiin de l a s
grandes potencias, debia limitarse a inicrponer sus buenos oficios sin ejercer una
accion compulsiva por medio de Ins armas. Como 10s represcntantes de esas potencias debinn reunirse pr6simamente en el congreso de Aquisgran (Ail la Chnpelle),
lord Cnstlereagh se diriji6 n 10s diversos gobiernos con fecha de d de agosto para
esprcsnrles su parecer de que s i hien 11 contienda entre Ins colonias hispano-americanas i la madre patria dehia terininarae sin que la supremacia de Csta sufriera menoscabo, el comercio d e aqdllas debia ser libre i la mediadon debia ser puramente
diplomdtica, sin emplear en manera a l ~ i n ala fuerm material para obtener la pacificacion.
Estos hechos. que no podemos contar aqiif mas que en sus msgos jenerales,
han sido prolijamente referidos por el mismn Richard Rush en un libro que no puede.
escusarse (le estndiar todo el que d e d e conocerlos medianamente a fondo. Ese lihro, publicado por primera v e ~en Filadelfia en 1833 con el tltulo de Newtorands cfresLfence at the court O ~ L O ~from
I~O
18r7-1Sz~.
~I
fuC completatlo en una.
s e p n d a edicion hecha alli mismo pocos meses despues, i reimpreso cse mismo 350
en L6ndres con una pequeiia mo3ificncion de tftulo. (Narraliie of rzsidcnce, etc.)
La prensa inglesa acoji6 ent6nces este lihro con gcindes recomendaciones, i la
Edi&mr$
Review que destind un estenso articulo a analizarlo en su niimero del,
mes de julio de ese aiio, dijo de CI que esa relacion "era el fruto de un espiritu sincero i virtuoso que amaha la verdadw. Conviene saber que aunque el lihro de Rush
fuC reimpreso e n . Londres en rS45 en dns voliimenes con ngregacion de lo que se
r
es una
refiere a las neqociaciones relativns al territorio del Oregon, l ~ m e j o edicion
hecha en L6ndres en rS72 por el hijo de Rush, que esti adornada con un retrato
de ese diplomitico, completada con algunas notas, i que contiene ademas 10s recuerdos de la corte de Francia mientras aquel desempeii6 la legacion de Ins Estados
Unidos (1547-1849). Como indicacion bibliogrifica, recordaremos que el escritor
periiano don Jos6 Antonio Lnvalle public6 en la Revista de Lima de octubre
novieinhre de is73 un.rstudio sobre ese libro, qne es una esposicion o redmen.El que desCe conocer mas a fondo estas cuestiones, deher6 tamhien examinar 10s
documentos referentcs a ellas que se hallan pul~licndosen el tom0 I S de In coleccion
Toiro SI1
3

dos i medio meses para venir a completar 10s deseos de sus amigos
(de la lojia), i asegurar para siempre la independencia de las provincias
unidas i nuestra quietud i descanso, que, a la verdad, bien lo necesitanios despues de tantos afanes i de tantas perradas en nuestros
titulada M I J I Oan3
~ Ycorres~ondcnccof viscoortrrt CastIerra& cdifed C ~ JAis
J
hrofhcr
(London, 1848-SI), rasta i ordenada coinpilacion de documentos del mas alto valor
para estudiar la historia europea desde 1796 hasta 1823.
E n vista de 10s informes suministrados por algunas personas mas o mCnos conocedoras de 10s negocios politicos europeos, Rivadavin habin creido que el congreso
diplomdtico de Aquisgran ih? a ocuparse en discutir la cuestiun hispano-americana
i - el reconocimiento de la independencia de 10s nuevos estados. Asi lo crey6 el
gobierno de las provincias unidas del Rio de la Plata, i asl lo comunic6 Gste a1
gobierno de Chile. En las otras secciones de la America revolucionada, hahian despertado la misma o mayor alarnia las dilijencias del rei de Espaiia para obtener la
niediacion o mas propiamente la inter\-encion armada de las grandes potencias, i
reconquistsr su imperio colonial. El libertador Simon Bolivar, que sostenia In guerta de la independencia en Venezuela con la mas her6ica decision, vi6 un peligro
para esta en el futuro congreso de 10s diplomiticos europeos, reuniS las corporaciones de la nueva repkhlica para darles cuenta de ese peligro, i con aquella
arrogancia brillante i sublime que sabin confirmar con sus nctos, declar6, por el
celebre auto firmado en la Angostura (despues ciudad Rolfvar), con fecha de 28 de
noviemhre de 1818, que "la repilhlica de Venezuela, por derecho divino i humano,
estaba emancipada hacia ocho aiios de In nacion espaiiola i constitoida en estado
independiente, libre i soberano; que la Espaiia no tenia justicia para reclamar su
dominacion, ni la Europa teniaderecho para intentar someterla al gobierno espaiiol;
que Venezuela no trataria jamas con la Espaiia sino. de igual a igual, en pnz i en
y e r r a , como lo hacen redprocamente todas las naciones; i por illtimo. que este
puehlo despues de todos 10s sacrificios hechos para alcanzar su independencia, estahn
resuelto a sepultarse todo enter0 en medio de SUB ruinas, si la Eq~aiia,la Europa
i el mundo se empeiiascn en conservarlo bajo el yugo espaiIol,l. Puede verse esta
importante declaracion reproducida Integramente en las pijinas 493-4 del tom0 11'
de la importante coleccion titulada DocrwLenfospara la lrisforia de Ia vida pdbIica
de2 Lihcrfador (Caracis, 1876).
Las resoluciones del congreso de Aquisgran no tuvicron respecto de la AmGrica el
alcancr que era de temerse. Las Gnims potencis que heron representadas en GI,
la Inglaterra, la Rusia, el Austria i la Prusia, eran desfavorables a1 reconocimiento
de la independencia de 10s nuevos estados hispano-americanos; i aunqiie algunas de
ellas habrian querido la intervencion armada para favorecer 10s intereses del rei de
EspaRa, no era posible entrar en esa vla que no aprohaha el gobierno ingle<. Fernando 1'11, por su parte, sufri6 tambien una gran desilusion. Un diatinguido pn.
blicista frances que, escribiendo la historia de la restauracion, ha esclarecido muchos
puntos de In historia europea desde 1814 hasta 1830, ha refcrido estos accidentes en
la forma que sigoe: l'El gabinete de hlndrid habin enviado a Aquisgran al caballero
Zen Bermnilez, su ministro cerca de la corte de Rusia, para tratnr de inducir a 10s
soheranos aliados a que prestasen SI: apoyo a la Espaiia en una querella de fronteras
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primeros afios.11 Para mantener la mas estricta reserva sobre esos planes,
Pueirredon no entraba en mas implios pormenores en sus coniunicaciones, pero dispuso que el doctor don Julian .4lvarez, uno de 10s
oficiales de mas confianza de la secretaria de aobierno. se trasladase a
en que enthces estaha empeiiadn con el Brasil (la ociipacion de la handa oriental
del Uruguai) i en su lucha contra las colonias americanas reheladas. La primera de
estas cueqtiones, fu6 envinda a Ins conferencias abicrtas en L6ndres para tratar de
resolverla. Respecto de la segunda, las miras de la Inglaterra i de la Rusia eran
miii diverjentes para que pudiera llegarse a un resultado. El gabinete de Madrid,
entregado a incesantes revoluciones de personas, i siempre guiado en sus resoluciones por una ciega ohstinacion que le hacia desconocer todos 10s consejos de la prudencia, estaba, por otra parte. l6jos de quererse prestar a las concesiones que hahrian
podido conservarle una parte de sus posesiones coloniales 0, a lo m h o s , procurarle
iniportantcs ventajas en camhio del ahandono de su soberanfa. En fin, a causi del
descontento que esperimentaha por cuanto su representante no fue admitido en el
congreso en el mismo rango que 10s de las grandes potencias, no se hallaha dispuesto a aceptar entre CI i sus slihditos rebrlados, una mediacion que hasta cierto punto
habria de comprohar el estado de independencia de estos. Las cortes aliadas se
abstuvieron, en consecuencia, de tomar determinacion alguna sobre esta materia.,,
Louis de Vie1 Castel, Uistoirc de Za Resfauration (Paris, 1865-78), chap. S L I I I ,
tom. VII, pij. 87-8.
La intervencion armada en 10s negocios de XmCrica a que aspiraha Fernando VII,
i que 65te volvi6 a solicitar algunos aiios mas tarde, tenia apoyo en algunas de Ins PO
tencias que fnrmaban la santa alianza, per0 era resistida por el gobierno ingles que
solo queria una mediacion diplomltica, i mas aun por el de 10s Estados Unidos que
habia declarado, por el 6rgano de su representante, que toda negociacion que no
tuviera por base el reconocimiento de la independencia de 10s nuevos estados, no
prodiiciria resultnclo alguno. Pero contrihuy6 principalmente a desprestiiiar todo
proyecto de intervencion, el movimiento jeneral i el desarrollo de la opinion liberal
europea. hIanifcstihase esta por numerosos escritos ya en la prensa peri6dica, ya
en opilsculos, o por el empeiio que ponian niuchas personas en pasar a America fuera
para estahlecerse en ella como comerciantes o como industriales, fuera para ofrecer
sus servicios a 10s gobiernos independientes, en cuyos ejercitos encontrahan colocacion todos 10s militares que, habiendo quedado sin ocupacion por la disminucion de
las arnias. Caando, a consecuencia de las reclamaciones espaiiolas,:presen16 el ministerio ingles en junio de 1819un proyecto de lei que prohihia a sus nacionales enrolarSe en 10s ejercitos estranjcros, se levantaron en el parlamento voces tan autorizadas
coiiio Ias de lord Holland, lord Lansdowne, sir James Mackintosh i Jorje Tierney,
cabezas de la oposicion liberal, en defensa de la revolucion amcricana; i solo por
una mayoria relativamente :pequeiia fuC aprohada-una lei que nunca fui cumplida
IlLa mayorin comparativamente escasa que h u h en la cimnrn de 10s comunes a1
discutirse esa lei, dice un prolijo historiador ingles, hizo evidente que un fuerte sentimiento nacional habia Ilegado a prevalecer en la lejislatura en favor de 10s insur.
jentes sur-aniericanos; i en realidad, este sentimiento no era mas que el reflejo de
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Mendoza, i diese a San hfartin de palabra todos 10s informes que
pudieran interesarle. Alvarei; ademas, debia ser portador de un pliego para O'Higgins en que se le invitaba a adherir a las jestiones que
debian hacerse ante el congreso de 10s soberanos europeos.
En esos mornentos (octubre de ISIS), habia caido en el mas absolute desprestijio el proyecto dc reconstruccion del imperio incdsico
a que San Martin habia prestado su aproliacion dus alios Antes. El
nuevo proyecto de monarquia, tan irrea1izal)le como aquel, dadas Ins
condiciones de 10s paises en que se le queria irnplantar, no ofrecia
btro mas fuerte que reinaha en In nacion sohre estn materia. El pueblo ingles estaba
casi uninime en favor de la cnusa de la independencia sur-americnna. Todas las
clases sociales estaban acorcles en sus deseos de ver a Ins colonins espaAolas eniuncipndas de lo que sesuponia ser la tirania de la madre pntria. L o s filintropos i 10s
entosinstas reian una ilimitndn fuente de felicidnd abierta en aquellas apartadas rejiones, si consegiiian verse libres de gohernadores espniioles i de frailes, i bendecidns con
las instituciones i lilmtades anglo-sajonas. El partido democritico se regocijalu por
el establecimiento de las instituciones repirblicanas en todo el mundo. Los oficiales
que hahian quedado a medio sueldo, languideciendo e n la oscuridad i en la pobreza, se persuadian ficilmente n entrar a1 servicio de 10s nuevos cstados que les ofrecian un alto rango, pagas subidas i un lote de tierrn a la conclusion de In contientla.
;\lgunos.j6venes lijeros e n n atrnidos por 10s brillantes uniformen que se mostraban
en las vblrierns de ;as tiendas, i que pudiendo iisarlos desdc que recihian una comision, 10s hnlditaba para figurnr en 10s I d e s de L6ndres dntes que se hubieran
espuesto a 10s peligros d e una accion de g e r m . 1,os codiciosus i Ion egoistas, istor
forniaban la clase mas numerosa, veian en estos suce.ws nn ininenso aumento de
nuestro coniercio de esportacion, que no tendria limites si se destruia el monopolio
espniiol i se dejnba aquC1 libre a Ins empresas britbnicas. Los dos mas fuertes principios del espiritu anglo-sajon, el nmor a la libertad i cl nmor al lucro, estalnn tan
firmemeiite enmminnclos en favor de 10s insurjentes iiispano-amerimnos. que nada
padia npartarlos. Ln lei del pnrlamento f i d letra muerta. Los embarques de tropas.
i de niercaderlas, i 10s empristitos en diner@,continuaron sin interrnpcion.n -4.Alison's H;sfo?y OfE?tro$cfrom tl,r f d l q Najo/con in rA'rq, chap. 111, roj. Estas
h e x , escritas por iin historindor circiinspecto que Tu6 t e s t i q de cse movimiento de
l a opini,nn,jiie; por lo deinas, 61 no aprol~nba,hastarian por si solas para esplicdrnos+o';i no soiirasen 10s otros medios de informacion.
NOnoses posible entrnr aqui en mas amplio desarrollo sohre este panto, ni esplicar con mayor polijidad como surji6 i se desenvolri6 la qnimera cle la candidatura
del pnncipe de Luca para In monarquia que se p e n s a h crear en AmCrica. Estos
hechos a t a n estensamcnte referidos en el l u p r citado del libro de don Bartolome
Mitre, si bien pequdos clescuidos tipogrbficos en las fechas de 10s documentos citados
alli, esijen mucha atencion para comprender ciertos detnlles. En el curso (le esta
historia tendremos que rcferirnos a a l p n o s de estos antrcedentrs; i creenios que
las noticins agrupadxs bnstnrin para la cabal intelijencia de 10s hechos suhsiguientes
'que se relacionan con ellos.
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ademas por sus antecedentes una base s6lida para que se le dier:
credit0 i se le prestara adhesion. San Nartin, sin embargo, apesar dc
la claridad de s u intelijencia, i lo que es mas, de su espiritu republica
no, lo acept6 con decision crependo ver en 61 la solucion prictica dt:
..
. .
la guerra sostenida con tantos sacrificios, i el h i c o remedio contra In
anarquia que asomaba por todas partes. Inmediataniente comunic6 a
O'Higgins por nota oncia1 la parte de aqiiellas noticias que sin inconveniente podia hacerse pirblica, i en carta particular le decia lo siguien
te: llPor mi oficio veri V. la comision dada al doctor Gomez (dor 1
Valentin) para que se presente al congreso de soberanos i denia!,
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venian para V. sobre este particular, se vi6 precisado Almrez (don
Julian) a quemarlos para que no cayeran en manos de 10s montoneros
de Santa F6. auienes lo desooiaron de todo el dinero i ariiins aue
train. 1st representacion de rinibos estndos (Chile i Ins provincias uni
das del Rio de la Plata) deberri ser de una grnn fuerza en el citndc1
congreso de soberanos (zr).ll Ni en la comunicacion oficial, ni en laI
-~ . . . . . .
. . ~.
. .
.carta conhdencinl se habiaba una palabra de 10s propectos mongrquicos, San Martin, que estaba ent6nces disponi6ndose para regresar a1
Ch ile, esperaba trntar esos asuntos confidencialmente.
4. 13on .htonio Jose
4. En rfecto, el z g de octuhre llegnba SanI
de Irirnrri es nombInrtin a Santiago ya mui entrnda la noche, paraL
hr:,(lo ajente (;hile en I:urolln: 1
'
0
sustrnerse al ostentoso recibimiento que tenian
fnltn de poderes i de
instrucciones regulapreparado las autoridndes i el vecindario. La ciu.
res no pne[le tomar dad estaba adornada con banderas, i en In plaza
parte en nqucllns negocinciones.
se habia levantado una colunina con pinturas alegdricns i con inscripciones poCticas en loor del jefe del ejkrcito.
E n 10s dias siguientes se celebraron fiestas populares con ilumina1
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e contcmprnins, se phlic6 una biogrnfin de don Julian Alvnrez que Ilenn
veinte p6jinns. Pnrece escritn por algiiien que conocin Iiien In vida de es:e personnje,
o sobre datos suministrados por sus aniigos. Sin embargo, al hablnr de Ins sucesos
a que nos rcferinios en el testo, se limitn a deck estas palabras: $&En
setieinbre d e
ISIS fuC enviado cerca del jeneral San Martin+ sin espresnr cl olijeto de estn comision. Estn reierva se esplicn por el desprestijio en que mas tarde cayeron aquellas dilijencins monbrquicns, ncarrenndo n sus nutores Ins mas treniendns ncusaciones

.
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s i fuegos de artificio, i 'se dieron en la municipalidad i en el

io de gobierno hanquetes i bailes, a que concurrieron las altas
iraciones del estadb i en que reinaba un entusiasmo patri6tiow (22). Pocos dias despues se renovaron estas fiestas Dara celebrar
con mayor regocijc. el prirner triunfo de la armada nacional, t:sto es la
captura de la Moria h b e,I i de 10s trasportes que la acompa hahan.
Creiase jeneralmente en esos momentos que la era de esfuerzos i de
sacrificios por que habian pasado estos paises, iba a llegar a su termino,
i que la diplomacia habria de resolver la independencia americana
proclaniada i sostenida hasta entonces por las armas. En la tarde del
2 1 de octubre habian llegado a Santiago las comunicaciones de San
Martin que anunciaban la prdxima reunion del congreso de soberanos, en que, segun el afirmaba, iban a tener representacion 10s nuevos
estados hispano-americanos. En la misma noche celebr6 O'Higgins
en el palacio una reunion con sus ministros, i alli se acord6 nomhrar
un diputado por Chile, como lo habia hecho Buenos Aires, i designar
para este cargo a don Antonio Jose de Irisarri, que ya conocia la
Europa, que hablaba frances e ingles, que poseia conocimientos jenerales mui superiores a 10s de casi todos 10s hombres de que habria podido disponer el gobiern
rara facilidad de palabra,
dia subsiguiente (23 de I
titucion provisional del est
celebr6 su primera sesion
cddigo el poder lejislativo.
ministro de estado don AI
sesion, manifestando que, atenaiaas las actuales circunstancias, habia
dispuesto el supremo gobierno la remision de diputados para las cortes jenerales que deben celebrarse en tZix la Chapelle (Aquisgran),
elijiendo su persona para la mision. Se discuti6 detenidaniente la
conveniencia i utilidad del designio; i despues de las reflexiones que se
meditaron con seriedad, se acord6 oficiar a1 excmo. senor director
haciendole ver que siendo para el senado de la mayor satisfaccion el
pensamiento, habia oido con gusto a1 sehor ministro; i que aprobando
la deliberacion. hallaba en el dioutado eleiido reunidas las meiores

1818

PARTE OCTAVA.-CAP~TULO

39

XI

prensa en que se anunciaba enfiticamente cuinto habia que esperar
del congreso internacional que debia reunirse en Aquisgran. 1lEl equilibrio politico de la Europa, o por mejor decir, el destino del universo,
decia EZArgos de ChiZe en su ndmero de 2 9 de octubre, est&pendiente
de las resoluciones de ese august0 cuerpo de todos 10s soberanos de
Europa, que se reune actualmente.. Los ajentes d e 10s pueblos revolucionados de America apareceran en medio de esa respetalie asamblea i presentardn el cuadro de nuestra rt2volucion h j o un aspecto tan
interesante como son grandes 10s sacrificios que ha costado para traerla al grado de esplendor i estabilidad en que se encuentra. No faltarln
, .
L ..._ ! ~ - - . ,..~~..
.
>.
principes que aoogaran por i i l causa ae America, porque cs la causa
de la humanidad i del interes bien entendido de Europa. Habri tambien algunos que pretenderan que la dependencia i tiranfa de este
continente es tan natural como el curso de las aguas i la gravedad d e
10s pesos.1, El periddico citado, drgano de las ilusiones de 10s patriotas, no vacilaba en anunciar que en el prdximo congreso de 10s estados soberanos, triunfarian 10s principios de libertad e independencia.
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ranzas, que el congreso se disolvid lintes que llegasen a Europa 10s
diputados americanos, a 10s cuales en ningun cas0 se les habria dado
entrada en el, que alli no se trataron 10s negocios aniericnnos, que el
espfritu que domind en sus discusiones fu6 el de sostener el principic)
llamado de lejitimidad, i que sin las reservas i las declaraciones mas mo
drradas de la Inglaterra, habria ido quiel hasta preparar la interven
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sus dominios coloniales (23).
Idaprecipitacion desplegada por el director supremo i por el senado
r--l ChilP
~
nora
~ . ~ .de
~
_ _.este
.
..
._estn.....
___.__
rl.' harpr PI
-- n._n_m..h._mI.m_i.e.n_.t.o._T_ ~_ Pu n renresentante
do en el congreso internacional europeo, cuando aun no se tenia mas que
una noticia vaga i sumaria sobre aquellos acontecimientos, era debida
al empeiio que en ello ponia Irisarri. Patriota convencido sin duda alque detestaba con toda su alma, pero a la vez hombre sibarita i disipado que se habia aficionado sobre manera a las distracciones i placeres de la vida europea, Irisarri creia que aquella situacion en que po(23) \'.he la nota nilm. 4 del presente capftulo. El congreso de Ais la Chapelle
de Aquisgran, como llaman 10s espaiioles la ciudail de ese nombre), abrM stls sssiones el 20 d e setiembre de ISIS, i 10s clausur6 cerca de dos meses mas tarde, el 21
de noviembre.
(o
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dia ser fitil a la causa de la rerolucion americana, iba a1 misnio tiempo
a proporcionarle la satisfaccion de sus inclinaciones, contando para
ello con la renta que debia pagirsele. O’Higgins, por otra parte, creia
desde tienipo atras que era indispensable tener en Europa un ajente
acreditado de Chile para desenipefiar diversas coiiiisiones, i al efccto
el ai50 anterior, como se recordari, habia confiado ese encargo al niisnio Irisarri, a quien suponia en l h d r z s (24); i ademas, consideraciotrechar la alianza con el gobierno de las provincias unidas del Rio d e
la Plata, lo estimulaban a no desatender la insinuacion que &e le
hacia por el intermedio de San Martin. E n este sentido, O’Higgins se
habia apresurndo a coniunicar a Pueirredon, con fecha de 2 1 de octubre, la medida que acabnlxi de resolver: lCon est0 (d nombramiento d e
Irisarri), le decia, queda satisfecho el deseo nianifestado por S. E. d e
que concurra la representacion de Chile con la de esas provincias unidns a negociar en el congreso europeo el reconocimiento de nuestrn
in depend en cia.,^ El arribo d e San Martin, ocurrido, coni0 ya dijinios,
el 2 9 de octubre, vino si no precisaniente a enibarazar la partida del
representante de Chile, a lo ni6nos a retardarla. Se tuvo ent6nces noticia del estado de Ins trabajos de 10s ajentes arjentinos para obtener
e! reconociniiento de la independencia, i de Ins dilijencias en que estaban empetiados para negociar la constitucion de una iiionarquia en
estos paises, a cuya caheza se pondria un principe europeo.
E n realidad, todos 10s antecedentes d e las dos negociaciones dejabnn
ver que Cstas no tenian base alguna sCria, desde que ningun gobierno
europeo, i mucho nithos 10s que se habitin arrogado i ejercian d e
hecho la direccion de la alta pol;tica, habia avanzado proniesa de ningun jenero a este respecto (25). San Martin, apoyindose en 10s infor(21) VCnse el S S, cap. I\‘ de estn mismn parte de nuestrn Hidoria.
1 . O de diciemhre siguiente, don Tonias Guitlo, representante del
gobierno de Buenos Ares, remiti6 al supremo director de Chile la copin du una
cnrta de un soberano europeo que nioetrnba disposiciones favorahles a Am6rica. Era
Cste el niariscnl frances Rernadotte, tlevado al iron0 de Suecia con el nombre d e
Cirlos SI\en febrero de ISIS. Saludado por Pueirredon con ese motivo, el niievo
sobernno de Suecin contest6 In carta de aquel en tCrminos corteses, i hacienrlo rotos
por In prosperidad de Ins provincias unidas del I<io de la I’lata. Esa comunicacion,
la primera que este gobierno recibiera de un monarca cstranjero, him nncer la ilusion de que podia contarse con 61 como con un soberano amigo. Guido, sin embargo,
era bnstante ilustrado para creer que aun en este crlso, no se habia gnnado una relacion miii poderosa. l’or eso, en el oficio en que remiti6 a O’IIggins la copia de aqut(Zj) Con lecha
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mes que tenia, aseguraba que algunas de las grandes potencias europeas se mostrahan interesadas en prestar a la Espaiia un ausilio eficaz
para conquistar i robustecer su imperio colonial; per0 que habia otras,
la Inglaterra sobre todo, que estahan mejor dispuestas hricia I(IS nuevos estados, ya para satisfacer sus interese.; cornerciales, ya par;B constituir en AmCrica gobiernos monkrquicss que, a la vez que aseg,urasen
la tranquilidad de estos paises, sirviesen para dar posicion I trono a 10s
principes de sangre real que habian sido perjudicados en 10s Cltimos
arreglos internacionales hechos en Europa por el congreso de Viena.
Aunque el gohierno de Chile deseaba vivamente ver reconocida la
indeoendencia del Dais i celebrar tratados con las naciones estranieras
para dar solidez a su existencia politica, i desarrollo a su coniercio;repugnaba la idea de crear una monarquia con un principe estranjero. En
Chile, es verdad, estaban profundamente arraigadas las preocupaciones
sociales mas apnrentes para servir de base a un gobierno monirquico;
pero nadie habia insinuado jamas idea alguna de ese &den, ni creido
que la revolucion pudiera terrninarse con la coronacion de un rei. Los
directores i defensores de este movimiento, Rozas, Henriquez, O'Higgins, por el contrario, habian sostenido invariablernente en sus escritos
i en las reuniones i conferencias, que la forma republicans era el ideal
d e las sociedades para asegurar su lihertad i su 'progreso. O'HigginE,
que habia recibido las prirneras lecciones de politica dc I~ocadel jene.
ral Miranda, i que en su juventud habia sentido fortificarse en su
espiritu las ideas republicanas, se habia mostrado en el gobierno su
resuelto sostenedor, suprirniendo contra toda resistencia 10s signos i
titulos de nobleza, i decretando la abolicion de 10s niayornzgos, que
sin embargo no le fc6 dado destruir radicalmente. El proyecto de monarquia tenia, ademas, otro inconveniente que lo hacia mas inaceptable todavia. Segun las bases indicadas, se formaria un reino o imperio
reuniendo al territorio que habia forinado el virreinnto de Buenos Aires el que constituia la antigua cnpitania jeneral de Chile, esto es, que
quc renunciar a su autonomia i que pasar a ser parte integrante i suIla carta, le decin lo que sigue. llEl 6rden a que pertenece aquel reino (la Suecia) en
la esfera de las naciones, no premete ventajas directas a la independencia de estqs
paises; pero el influjo de un scherano i sits vnliosas relaciones con 10s demas potleres
del continente, pueden pesar oportunamente en la balanza de Ins pretensiones d e
V. E. si alguna vez el seiior ministro solicitase la mediacion o inter-encion del rei
d e Suecia para el buen resultado d e cualquier transaccion con algunos de 10s prfnci-

pes de la L i p (la santa alianza).~~
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bordinada de otro. Si habia ent6nces un sentirniento profundamente
arraigado en el pueblo chileno, era el de forrnar por sf solo una nacion, el de tener un gobierno propio; i no habria habido consideracion
alguna que alcanzarn a sobreporierse a esas aspiraciones, ni fuerza que
pudiera dominarlas. O’Higgins, constituido en representante del senti.
miento nacional, i ohedeciendo asimismo a sus propias convicciones,
no habria prestado jarnas su sancion a plan algiino que viniera a frustrarlos (26).
El proyecto de rnonarquia que el gobierno de Buenos Aires hahia
trasmitido a1 de Chile por conduct0 de San Martin, habria suscitado
sin duda alguna una tempestad en la opifiion piiblica de este pais si
ent6nces hubiera sido conocido. Probablemente, sin embargo, O’Higgins lo coniunic6 a algunos de sus consejeros; pero se guard6 no solo
en la prensa sin0 en 10s documentos oficiales la mas esmerada i per-

acta n e la Inoepennencia, agrego oe su puno 1 i e m esias paiaoras: “1 a e cuaiquier
otro estado,, a la cliusula en que se espresaba la resolucion del pueblo chileno de
quedar separado de la Espaiia; i siesta enmendatura no apareci6 en el documento
pilblico, fuC solo porque eot6nces estaba impreso en muchos millares de ejemplares.
En Ixs publicaciones que en esa Cpoca hacia don JosC Miguel Carrera en Monterideo, anunciaba a 10s chilenos como un cargo tremendo contra O’IIiggins, que &e
tenia resuelto poner a la patria bajo la dependencia del gobierno de Buenos Aires,
conhiendolo en una provincia oscura de on estado estranjero; i 10s enemigos del
gobierno de Chile propalaban dentro i fuera del pais estos rumores. Para desautorizar10s completamente, O’HigginSins hiro pasar con fecha de 29 de julio por el ministerio
de eslado el siguiente oficio a1 representante de Chile en Buenos Aires: atE1 supremo
director del estado me ha ordenado h a p saber a V. E. que la primera de sus fun
ciones en la capital de las provincias unidas del Rio de la Plata debe ser exijir de
ese so1,erano ccngreso el reconocimiento de la independencia de Chile, que nun n o
se ha hecho, despues de tanto tiempo. En esta sirtud, 1’. S. barl la jestion en forma luego que reciba esta comunicacion, i de su resultado d a r i cuenta por el ministerio de mi cargo.,, Como Zaiiartu no diera contestacion alguna, lo que hacia creer
que habia andado remiso en el cumplimiento de este encargo, se le repiti6 la 6rden
en tCrminos mas perentorios, en oficio datado en Valparaiso el IOde setiembre. En
virtud de estas jestiones, el congreso arjentino por auto de 12 de diciembre declar6
que aunque de hecho tenia reconocida la independencia de Chile desde que este estado sc vi6 libre por la memorable batalla de Chacabuco, ratificaba por esta solemne
declaracion i para mayor formalidad, Itel reconocimiento ya ejecutado de su soberania, libertad e independencia,,. Esta declaracion con rorma de lei nacional fu6 publicada en Buenos Ares el 12 de febrero de 1819, aniversario de la jura de la independencia de Chile, en medio de salvas de artillerh i de fiestas populares.
(27) El 4 de noviembre concurri6 el supremo director O’Higgins a1 senado, que
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cion de Irisarri, fuC llamado a ocupar el ministerio de gobierno el
doctor don Joaquin Echeverrla i Larrain, que a1 prestijio que le dahan
las estensas relaciones de familia, unia el de 10s cargos que habia
desenipeiiado en el primer period0 de la revolucion, i de la persecucion
celebralia siis sesiones en la antigun sala de despacho de la real audiencia, esto es,
a1 lado del palacio dictatorial. estando 10s dos edificios comunicados por su interior.

El objeto de este acto inusitado fuC: 1.0 Representar que Ins gastos a que era
precis0 atender para la salvacion del pais no se podian hacer si no se aumen!aban
10s recursos del estado, i, en consecuencia, que la contribucion mensual se cobrara
s e e n un nuevo empadronamiento que habia preparado el cahildo, a lo que accedi6
el senado; 2.O SeRalar la cantidad que se dehiera proporcionar a don Antonio Jose
de Irisarri para el desempeiio de su mision, indicando que desde lucgo porlian entregdrsele 14 o 16 mil pesos, sin perjuicio de proporcionarle igualmente algo mas
para despuus, todo lo cual aprob6 igualmente el senado; i 3.0 Xombrar a don
Francisco IZivas, oficial ent6nces de la secretarfa de relaciones esteriores, secretario
de Irisarri miEntras 6ste dcsempeiiara aquella comision, lo que tambien mereci6 la
aprobacion del senado. Puede verse el acta de esa sesion en las pljs. 42 i 43 del
tomo I1 de la coleccion de documentos tituloda Skioms de 10s cucrpos ZqWafivos 112 Chile.
La circunstancia de habersz tratado de estos asiintos cuando el gobierno habia
recibido noticia de las negociaciones que acababa de comunicar el jeneral San
Martin, i de haber asisticlo el director supremo a aquella sesion, nos hizo soepechar
que tal vez se hubiese tratado alli del proyecto de monarquh; i que cmno el acta
de In sesion, tal cual ha sido pulJicada por primera vet en 1856, nada dice a este
respecto, habria podido ser enmendada o rehecha posteriormente a la fecha en que
se celebraron esos acuerdos. Quisimos hacer un exdmen detenido del orijinal, persuadidos de que cualquiera niodificacion que se hubiera hecho, habria dejado vestijios de elle. Ese exdnien nos demostr6 con toda evidencia que el acta orijinal era
igual a la publicada, i que en ella no habia enmienda ni supresion a l p n a de cllusulas ni de palabra?, ni mucho niCnos suplanlacion posterior. Las actas del senado
se escribinn cada dia a1 terminarse la sesion, se copiaban en un libro i eran firmadas
por todos 10s mienibros asistentes i autorizadas por el secretario. Entre unas i otras
no se dejaban blancos ni espacios, de tal manera que el acta de una sesion comienza de ordinario en la misma pijina en que terniina la de la sesion anterior. El
libro, ademas, esta foliado, i no le falta una sola foja, ni se ve que haya ninguna
agregada o superpuesta. La sustitucion de una acta por otra, habria exijido la renoracion de una parte del libro, i que 10s senadores se hubieran prestado a tirmar
todas Ins actas rehechas mas tarde. Todo esto nos liace creer que si en la sesion
del 14 de noviembre de rSrS se trataron esos nsuntos, o se hizo una acta especial
i reservada n no se dejb constancia alguna escrita.
Por el acuerdo que acabamos de estractar, se ve que se entreg6 a Irisarri para el
desempeiio de su mision una suma de dinero que, dadas las condiciones econ6micas
de la Cpoca i la estrema pobreza del erario nacional, dehe considerarse crecida.
Pcro el nuevo diplombtico, hombrc aficionado a la gran vida i ademas poco escrupuloso en estas materias, tuvo nutvas exijencias; i esponiendo que durante la recon-
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de que habia sido objeto durante la reconquista espaiiola (2s). notado de cierta intelijencia, pero desproiisto de otros conocimientos que
10s que poseia la jeneralidad de 10s abogados de su tienipo, no tenia
ideas claras ni prdcticas solire lo que un ajente de Chile podia hacer
en Europa. Tratdndose de formular las instrucciones a que Irisarri
debia someterse en el desempeiio de su niision, O’Higgins creyd que
hastaban Ins que 41 misnio habia preparado el aiio anterior; i como se
le representase que nuevos acontecimientos exijian que se introdujesen
en ellas algunas modificaciones, Echeverria, C O ~ Oministro del ranio,
recihi6 el encargo de redactarlas.
En este trabajo fu4 acompaiiado por el misnio Irisarri, a quien se le
suponia uii notable talent0 diplomatic0 i un gran conocimiento de 10s
negocios europeos. Entre dmbos formularon un estenso proyecto de
instrucciones, repeticion en parte de las que habia preparado O’Higgins en noviemhre de rS17 en cuanto se refiere a dar a conocer en
Europa 10s progresos de la revolucion americana, a sostener la justicia
de sit causa, a solicitar el reconocimiento de la independencia ofreciendo ventajas comerciales a 10s gobiernos que prestasen a 10s nuevos
estados ese apoyo moral, i a atraer a nuestro suelo inmigrantes estranjeros ofrecithdoles 13 tolerancia relijiosa i la proteccion de Ins leyes
para que estableciesen su coniercio i sus industrias. Pero las nuevas
instrucciones sc ponian en el cas0 de las complicaciones i dificultades
que podia suscitar la diplomacia europea, i a trueque de alcanzar el

quista espniioln habin esperimentado grandes perdidas por In confiscacinn de sus
-.
.
.
Dienes, peclia que se seiinlara una pension n si1 esposn, que sm embargo de ser una
rica heredera, 41 la prescntnha coni0 desprorista de todo reairso en esos momentos.
El senado, en sesion de 25 de noriembre, acord6 dar una pension de cien pesos
mensunles n In esposa de Irisnrri, mientras durase In ausencia de Cste.
(2s) El doctor don Jonquin Echeverria habia sido diputado por Santingo nl congreso de I S X I ,i era si1 presidente cuando este cuerpo fiiC atropellado i clisuelto por
don JozG 3Iigiiel Carrem. El mismo congreso lo hnbia nombrado niiembro del
tribunal superior que delia reemplnzar al consejo de Indias en 10s recursos de segundn suplicncion. En ese mismo a l ? file
~ miemhro suplente de la junta gul>ernatirn
creada el 5 de setiemhre. JIiembro suplentedelsenado de 1512,fuC en 1513 i 18x4
gobernador intendente de Santiaco, donrle se mostr6 mui hostil a 10s Cnrrcras, como
lo hemos contndo en otra parte (&se el a 9. cop. SVIII, parte VI). Apesnr de SLI
parlicipacion en 10s sucesos del primer perforlo de la revolucion, el doctor Ikheverrfa hahin quednrlo en Chile sin ser inquietndo por el gobierno de la reconquista;
per0 >[arc6 del Pont, en 10s idlimos dins de su ninnrlo, io tom6 p e s o i lo envi6 ai
Per$ con otros patriotas; i solo hn1)ia ruelto a Chile poco dntes de ser Ilamndo al
ministerio.

..

1818

PARTE OcTAVA."APfl

VLV

AS

43

reconocimiento de la independencia, el representante de Chile iria
facultado para ofrecer a la nacion que lo hiciese no solo grandes ventajas comerciales, sin0 en Llltimo cas0 la concesion de alguna isla chilena como Juan Fernandez i Santz Maria, pero en ningun cas0 punto
alguno del continente, aunque fuera Valdivia, que se hallaba todavia
en poder de 10s espafioles, ni tampoco ChiloC. E n sus conferencias
con 10s ministros i diplomiticos, podria tambien ladejar traslucir que
en las niiras ulteriores del gobierno de Chile entraba el uniformar el
pais a1 sistema continental de la Europa, i que no estaria distante dz
adoptar una monarquia moderada o constitucionaltt; pero que no
el
existiendo en su sen0 un principe a cuva direccion se encarease
u
pais, liestaria pronto a recibir bajo la constitucion que se preparase, un
principe de cualquierx de las pot1encias neutrales que bajo la sombra
. . - .
.
.
.
de la dinastia a que perteneciese, I con el influjo de sus relaciones en
IIos gabinetes europeos, fijase su imperio en Chile para conservnr su
1ndepcndencia de Fernando VII, sus sucesores i metrdpoli, i de todo
E)oder estranjerolt. Segun el proyecto de instrucciones, un principe d e
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convenia a Chile. PoniCndose tambien en el cas0 de que el representante de Chile llegase a entrar en tratos con 10s ministros del rei d e
Espaiia, se le recomendaba que rechazase toda proposicion que no
tuviese por base el reconocimiento espreso de la independencia americana, lien cuyo caso, agregaba, se mostraria (el representante chileno)
accesible i dispuesto a cooperar a la estincion de las rivalidades entre
espaiioles i americanos i al restableciniiento de las relaciones entre
Chile i EspaRa, como dos naciones libres e independientesl!, pudiendo, ademas, ofrecer a la antigua metdpoli ciertos privilejios comerciales
por un ndmero determinado de afios. En todas estas negociaciones,
el representante chileno dehia proceder de perfecto acuerdo con 10s
representantes i ajentes de las provincias unidas del Rio de la Plata;
pero en ningun cas0 podria celebrar convenio a l p n o sin someterlo a
la aprobacion previa del gobierno de Chile.
En 10s documentos de la epoca no se halla el menor vestijio de
que estas instrucciones fueran discutidas en el senado, si bien de algunos documentos posteriores puede inferirse que este cuerpo tuvo
conocimiento de ellas; pero en todo caso, se guard6 una reserva impenetrable. El supremo director O'Higgins, por su parte, mui preocupado
con asuntos mas inmediatos i prerniosos que atraian toda su atencion, i persuadido tal vez de que aquellas negociaciones, faltas de toda
base sCria i adeinas contrarias a1 espiriru del pais i a sus propios senti-
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mientos, no conducirian a ningun resultado inmediato o de trascendencin, no pus0 siquiera su firnia en lis instrucciones, ni tanipoco
las firm6 el ministro de estado que tenia a su cargo las relnciones
esteriores; i cuando Irisarri 13s devolri6 desde el camino para que se
le remitieran con este requisito, ni el director supremo ni su ministro
atendieron esa exijencia, de tal suerte que el ajente de Chile se vi6
privado de toda autorizacion para entrar en las negociaciones‘de que
alli se hablaba (29). O’Higgins, sin emlmrgo, manifest6 el mas vivo
(29) El proyexto de instrucciones formado para Irisarri en diciembre de ISISse
mantuvo ent6aces estrictamente reservado. Don Tomas Guido, represefitante en Santiago del gobierno de ]as provincias unidas del Rio de la Plata, tuvo, sin emliargo,
conocimientode 61, i en un oficio que diriji6 a &e con fecha de 20 de diciembre,
le trascribi6 en cifras cuya clave nos habria sido dificil descubrir, el f r x p e n t o que
nosotros seiialamos entre dos *. La existencia de ese documento permanecia
desconocida, hasta que don Gonznlo Blilnes descubri6 un estenso fragmento de CI,
sin fecha ni otra referencia, que public6 integroen el capitulp IS, z del ton10 I1
de su Hisforia de la cspea’icioir liherfaa’ora de2 Peru’. Segun su ecposicion. nquellas
instrucciones habian sido destruidas, i sclo se hahia salrado por s l g i n xccidente
el fragmento aludido.
Nosotros, sin embargo, tnvinios la fortuna de encontrar el m i m o manuscrito
orijinal que sac6 de Chile don Antonio JosC de Irisarri en diciembre de ISIS. Apesar de su estension, i por ser desconocido en su forma integra, ramos a reproducirlo
te

-*&irtIculo I . ” sera ael cargo ne1 nipuraoo noiiciar a ejce gonirmo (gnnnnoo
tiempo) de todas las deliberaciones de la Europa que tengan una relacion directa o
indirecta con la causa del pais o de America en jeneral.
“Art. 2.0 Para evitar toda confetleracion o l i p del pais que representa, hard Ins
jestiones que le dictare la jerencia de 10s negocios i la naturdeza de 10s tratados,
sforzando su voz en el agravio que recibe el jCnero humano en la coligacion de
potencias para deprimir a hombres que apoyan sus aspiraciones en 10s derechos mas
sagrados de la naturaleza.
i’Art. 1.0 En sus manifestaciones por la causa de America., no olrirlnri el diputado el pnrlicular insult0 que recibi6 este estado en In violacion de 10s solenines
tratados de paz que autoriz6 el comodoro Iiillyar, violacion cuyo desagravio dehe
mrrer a cargo de las naciones, segun el derecho de jentes.
“Art. 4.0 Si 10s tratados de la Rusia con la Espaiia que nnuncian Ins papeles
ptiblicos no fueren reclamados por la nacion britdnica, con cuyos intereses estan en
oposicion, el diputado moveri todos 10s resortes que le sujiera su politica para embarazarlos, contnndo con cualquier suma que sea necesaria pnra este ohjeto.
“Art. 5.0 Podric proponer, segun la necesidad lo vasa dictando, libertad de dere-
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enipefio en que Irisarri se pusiera prontamente en viaje, no solo porque
en Europa podia prestar tWes scrvicios a la causa de la independencia
en otro campo de accion que aquellas quimCricas negociaciones, sin0
Doraue a su Daso DOT Buenos &res debia desemnefiar un encargo de
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teccion que nos es indispensalile si 10s tratados de la Rusia se realizan, teniendo
presente la importancia de las siembras de ciiiamo i de lino, cuya estraccion p e d e
concederse esclusivamente por diez aiios a la Gran nretaiia, o a la nacion que
nos protcja.
#@Art.6.0 En este iiltimo caso, puede el diputado adelantar la concesion de algnnos irlas como Juan Fernanda i Santa Maria; pero de ningun modo un palmo d e
terreno en el continente, cuyo paso traeria en lo futuro cmsecuencias peligrosas por
el influjo de una potencia poderosa en unon pueblos que empiezan a forniarse. Taldivia i ChiloC se consiclerardn como parte integrante del estatlo de Chile, i de ningun modo podran cederse.
"Art. 7." La opinion del paeldo ingles hace un gran peso en Ins decisiones del
^.
.*.
gatmete ne >alnt-JanleS.
clipotaao procurara hjar~aen taror cle 13AnltrlC.?, ya
con tliscursos fllantr6picos, ya encarecientlo la espansion que promcte al comercio
la libertact del nuevo mundo, i ya comhatiendo constantemen:e en 10s peri6tlicos las
imposturas de 10s ajentes de hiatlritl, sin dejar d e publicar todos 10s acontecimientos
favorahles de esta parte del globo, la feracitlad de si1 suelo, ,la hospitalidad de 10s
nacionales, la riqueza territorial (minera). la salubridad del temperamento, la liheralidad de las leyes i la toleranciaL civil i relijiosx
"Art. 9.0 La corte de G n d r t:s, a donde confluyen ministros autorirados de 10s
estados de Europa, ofrece canipo a las observaciones politicas del diputado. Entre
las naciones poderosas existen algunas cuyas relaciones se interesan doblemente a la
America, a saber: la Rusia, la Inglalerra, Estados Unidos i la Holanda. Ln decision de cualquiera de estas naciones aseyra la estabilidad de la independencia del
nuevo mundo, i en cnda una existe un principio de interes, que aunque diverso en
su tendencia. arrastra sus asoiraciohes hdcia la America. El diputado procurari sutilmente indagar el resorte que inclinare mas eficarmente a la decision de cunlquiera
de ellas, fomentando directa o indirectamente 10s celos entre 10s cmbajadore~,i enpiando la ocasion oportuna de exijir esplicaciones i tie proroner la cuestion prin.
cipnl.
"Art. 9.0 Si la justicia de nuestra causa o el interes universal no bastare a que
las naciones neutrales se solirepongan a las pretensiones $le la Espaiia, dejnri entre.
ver el diputado que Chile concede erclusiones i privilejios de comercio a la primera
nacion que reconozca su independencia i la ausilie; i propondri desde luego a1 ministerio ingles que a mas de Ins concesiones que por ulteriwes tratados haria a la
nacion amiga i ausiliac, cede desde loego un S por ciento menos de derechos de
introduccion en todos 10s frutos de industria i agricultura de la Gran Bretaiia en
concurrencia con las demas naciones, i iin 2 por ciento m h o s en 10s derechos de
retorno ya en frutos, ya en metdlico, estendiendo la gracia a cualquier efecto manufacturado, o fruto de Europa, Africa, Asia i America que se introduma en 10s puer.
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cfecto inmediato, i de vital importancia para formalizar el proyecto de
emprender la espedicion libertadora al Peru'.
5. El Senado de
5. Cuando en 24 de setiembre de 1818, el direcChile qprueb? el
proyec;o de 'es- tor supremo de las provincias unidas del Rio de la
pe(licion Peril; Plata habia anunciado a San hiartin las negociacioprinieros preparatiyos para esta nes iniciadas en Europa que acabamos de recordar,
einpresa.
le hahia agregado, corn0 ya dijimos, que segun ellas
Iadebian variarse o a lo menos suspenderse nuestras principales disposiciones respccto de Lima!, es deck esperarse que aquellos arreglos
tos de Chile bajo el pabellon de la Inglaterra, siempre que sea reconocida In independencia de Chile i atisiliada en la guerra defensiva que sostiene, no Iiudi6ndose
clihtar el pririlejio a mas de dirz aiios, i entendihdose este articulo a una esplanacion del 5.0
'* "ART. IO. En las sesiones o entrevistas que tuviese con 10s niinistros de Inglat+w- < _....
pnn lnt r_....
r n h * ; . v I n v r c A n 1-c
; ~ en l...
i"
r mi.
.^..nn+rnriar" ~ i i v n n - 9 ~,1.4.7& t m c 1 1 1 ~nnn
_..rasulteriores del gobierno de Chile entra unilormarel pais al sistema continental de
la Euroua. i our no estnria distante.de.adoptar una nionarquia inoderada o constitucional, ciiya forma de gobierno, mas que otra, esandloga i coincide en la lejinlncion,
costuoilxes, preocupaciones, jerarqiiias, 1metodo de poblaciones, i aun a INtopografia del estado chileno; pero que no exist iendo en su sen0 un principe a c u p direccion se enurgue el pais, estd pronto a re ciliir bajo la constitucion que se prepare, a
un principe (!e cuaIauiera oe ias Dotencias neutrales oue
baio
la soiiibra de In ciinnsa
,
tia a qiie perten ece, i con el influjo de sus relaciones en 10s gnbinetcs europeos, fije
PU imperio en C hile para conservar su independencia de Fernando VI1 i sus sucesoxes i nietr6poli, i t d o otro poder stranjero.
1- nnl(t:rart.-.*,"en
e-..
tna" I..L..LY..a2,LL..Y1.
r:.e..,.cr.&-.-:~"
: ",.-.,a1lEI diputado i..n.r:
y'ua.L.,
dad que merece; i aunque podrd aceptar proposiciones, jamas convencionnra en ellas
sin previo aviso circunstanciado a este gohierno, i sin Ins 6rdenes terminantes para
ello. Las casas de Orange, de Brunswick, de Braganta presentan intereses mas directos i naturalespara la realizacion del proyeclo indicado en quese guardard el mas
inviohl)le sijilo i para cuya direccion se inclnyt la clave nilmero I.
"La identidad de causa, de sacrificios i de intereses de este estado con el limitrofe
d e las provincias unidas esije que el diputado guarde la mas intima relacion i armonia con el de aquella nacion autorizado en la corte de Lhdres, en la de Paris u
otra. hfeditari i combinard uninimemente cuanto h a p de proponerse o suscrihirse
en 6rden a Chile, a fin de que al paso qne se seiiale la marcha unilorme de la politics d e las dos naciones, se nfirme la liga que nos une, se identifiquen las pretensiones, i nuestros enemigos no encuentren un camino para dividirnos. Guardard igualmente bueua in telijencia m n 10s enviados de otros estados libres de Am6Irin.
IILa sterte dc:la Espaiia, sus esfuerzos para dominar a las AmCricas, 511s pactos,
slls combinacioiies, fijarin la nornia de la conducta pitblica del diputado. I m piijanza
o impotencia dt:aquella nacion, determinard el mas o el m h o s sacrificio de 10s inte_.
.. reses d e Chile en as pretensiones que entable, recatando o cediendo a medida de
10s peljgros que a m l y e n contra la emancipacion del nuevo mundo. Imitar el siste-

.--

._...I.

,

~

#

P

.

I..

_-_.."--

~~

,....~...."."~-..~,
-.,,.... "..._...*.."_..
L...

I

.

. . ..

,ysvLy

..

yVL...L..

_..
A"

L.DLL

_"..,"....

,L.

I

....--

PARTE C

pacificos afianzaran la independencia de estos Daises sin necesidad
d e una espedicion que parecia superior a 10s recursos de ,que era posible disponer. O'Higgins i San Martin, por el contmrio; cualesquiera
oue fueran stis emeranzas en cl resultado de esns nwociaciones, o mas
iputado.
A este hn entablarn sus correspons?lcs en I'nris,

si IiiCSe posiole en U c l i z ; publicara en cnstellano algunos discursos anlnimos, nniniando a 10s liberales (le la peninsula
a sacudir el pug0 infaine de Fernaniio i a restituir la dignidad i poder de la nncion,
I

jugantlo diestramente la hidalgiila i nobleza nacional espaiioh para inflamarla en la
resolucion de ser grandes i libres, e insertari estos fraginentos en 10s periddicos de
Inglnterra i Francia, en cuyo cas0 seri inevitalile la circulacion para la peninsula.
I'ublicari una incitativa a noinlxe i por &den del goliierno de Chile, ofreciendo
jencrosa acojida a todo estranjero que emigrare a este pais; asegurard la tolerancia
civil i relijiosa i proteccion n la industria que ejercieren en 61; i dirijihlose a 10s
espaiioles ofrecerd un amigahle recihiniiento entre 10s chilenos a 10s que quisieren
renunciar In hutnillacion al tirano, estableciendo suma diferencia entre la causa de
la nacion i In de 10s reyes, i demostrando el interes que resulta a la Espaiia del reconociiniento de nuestra independencia.
" X o hai un ram0 de industria i de agricultura en el reinode Chile que no requiera el aiisilio de 10s conocimientos europeos; por lo mismo el diputado solicitari espeeialinrnte de Alemania a todos 10s fnbricnntes que sus fmiilias quisieren trasladarst a Chile, ausilidndoles a este fin nioderadamente i por aquellos medios que no
compromctan el decoro de su representacion ante las naciones celosas de la conservacion de sus poblaciones. Pero sobre todo seri infatigable en incitar a honihres
cientificos en mineralojia, maquinnria, quimica, economia politicn, matemiticas,
historia, jeografia i demas ciencias iltiles, llamando a Chile la mayor porcion de
hombres capaces de formar un plantel de instruccion comun i elrpnte.
''No perderi de vista 10s p s o s del embajador espaiiol para entorpecerle todas sus
jestiones opuestas a la likrtad de In Amdrica; i si alguna vez fuese incitado por 61 a
tmnzarriones.
rpnulnard
tnda
moonsicion
~.~
-.....
., ..~-.
......
... .- =
. . ~ .... .oue
, .no sea aDovnda en el reconociiiiiento
de la independencia americann, en cuyo cas0 se mostrard accesible i dispuesto a
cooperar a la estincion de la rivalidad de espaiioles i aniericanos, i a1 restablecimiento de I
s relaciones entre Chile i Espaila como dos nncioncs libres e independientes.
"Si el enibajador espailol exijiesc a1 diputado esplicaciones (le Ins privilejios que
promete Chile a la Espaiia en camhio del reconocimiento de su independencia, po.,e a
~
n cnn
-1 mcomercio
~ m n w*r ; n ~
a
w l n~
c i v n ~nnr
? r h < ,lo
n r l n ~In=
d-1-1r d h-i..-..halagar -sus
esperanzas
con~ el
esclusivo
por ~dirr
diez aiios
de ttodos
10s
frutos i nianufacturas que produce 13peninsula, un'cuatro por ciento minos por el
niismo tiempo de lo que se introdujere en 10s puertos de Chile hajo su pabellon i
tin dos por ciento m h o s en 10s derechos impuestos a las esportaciones fuera del
reino; comprometihdose Ambos gobiernos a no recordar en lo sucesivo 10s motivos
de las disensiones anteriores, pero no aceptnr; proposicion alguna que directa o indirectamente ataque la inmunidad de las provincias unidas.
~~VelarA
en citanto fuese posihle la huena comportacion de 10s corsarios que con
el pabellon de Chile arribaten a las costas de Inglnterra; no proinover6 ni defender6 sus acciones, sino siendo arregladas al reglamento provisional de corso, que se
~
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bien persuadidos de que no darian fruto alguno, creyeron que era llegado el cas0 de redoblar 10s esfuerzos para tomar la ofensiva contra
el virrei del Perd, nprovechando las rentajas alcanzadas en la dltima
camoaba terrestre i en el orimer ensavo de la escuadra nacional. Este
acompaiia bajo el nlimero 2, con Ins leyes penales que van unidas. Tenrlrd rrspecto de ellas la jurisdiccion que se'lalaban las ordenanzas espaiiolas de marina a 10s
eml)ajadores, escepto la declnracion de buena o mala presa que el gobierno se
reserva con arreglo a 10s documentos que instruy;?. Entregard a 10s que solicitaren
permiso para armar, las patentes que pidieren, de las que se acompi5arin con
el nlimero 3, i 10s despachos de cabos de presas bajo Ins tianzas competentes, e instrucciones que, conforme a las circunstancias de la Espaiia, creyere necesario agregar
a las' comprendidas en el nilmero 4, i fuesen conformes al derecho maritimo de las
naciones i represalias jenerales.
qiiiera de Ins potencias europeas, siempre que se funden sohre el espreso i pt'tblico
reconocimiento de la independencia de Chile, o sobre la proteccion directa a sus
esfuerzos contra la Espaiia, pero siijeto a la ratificacion de este gobierno.
I'Podri levantar en cualquier punto de Europa un emprthito d e dos inillones de
pesds en dinero, a un interes racional i a seis aiios de plazo cuando menos, contados
desde el din en que se recibieren las sumas en esta capital, enviindolns, si se realirase, por el Rio de la Platn, asepurindolasya de cuenta de losprestamistas, o ya de
la de Chile, consignados a don IIiguel Riglos en Buenos Aires, aoscnte, a don Federico Uiclison, con destino a este gobierno, i avisando del apotlerado que haya de
recibir en esta capital el intercs o el tanto por ciento que se estipiile.
I~Tomardconocimiento de todos 10s buques mercantes que zarpen de 10s pnertos
de Inglaterra para Chile, sus cargamentos, cali;lad i objeto de 10s pasajeros, e instruird prolijamente a este gobierno de todo, hacirndo esfuerzos para intervenir en
10s permisos que obtuvieren para estos mares i entender en ellos con Ins faciiltades
de 10s cbnsules.
"Se suscrihik a lo; perijdicos mas acreditados de Inglalerra i Francia, i 10s remi
tird puntunlmente i por duplicado por todos lor buques que vinieren a 10s Duertos
de Chile o por la via de Rio Janeiro a nuenos Aires en 10s paqnetes mensuales.
~'Losgastos que orijinaren asi estas remesas como 10s discursos insertos i publica
dos en 10s peri6dicos i demas de su cargo, son de cuenta de este gobierno, que que.
I

.

: ,-...,n C n
rnnr:.m-n
--I.-*
la casa de
pesos a mas de
mil que se seiialan de sueldo a1 diputado.
Grcunstancias quc no pueden prevrrse respecto de la Espn5a i demns poten
cias de Europa, quedan al cilculo i prevision del diputado, i su celo por la libertac1
(le sii patria decidirb en accidentes eqtraordinarios como viere mas conveniente a 1:1

*A- r c l i ~ ~ n ~ ~ m n n t c r c e n n n e ~CI,h lmcl . n n n

.. .

~--

r l c Phila.
-~-...-.-c ......="....".._....."
v....', .; 1-r

mnn;J3cl

;nrlrncnrl~nri-

--n-l.rnm+n

II

.. .

,&Acn-c
.I.\IC..C~

cnrnc;.rmc

~ U C L O I V Y ~

rmr..:.-n
O
L L V

~

A n ~~-,.Z..A:,.~ ' C

I UL
~ ~

,
d

I ~ U L C C

estas instrucciones. I,
Tal es el testo cabal i completo de este proyecto de instrucciones, que es una muestrade candorosa inesperiencia i de cierto fondo de suspicaz buen sentido. Asi, sin fecha i sin firma, Ins IlerG Irisarri al salir de Chile, el 12de diciembre de 181s
en viaje
para Europz, por la via de Buenos Aires. Ocho dias mas tarde, el 20 de diciembre,
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esfuerzo no era inas que la continuacion de 10s trabajos iniciados
despues de la victoria de Maipo. Mientras San Martin hacia nl otro
lndo de 10s Andes las dilijencias de que hemos dado cuenta mas atrjs
Dara obtener socorros Decuniarios Dara esa emmesa. O’Hiwins. con
hallindose en el pueblo de San Luis, de la provincia de Cuyo, obserr6 que en ese
estado no le servirian para nada, i temiendo adenias verse asaltado en el camino por
10s montoneros que recorrian las provincias de C6rdoln i de Santa FC, i que esas
instrucciones pudieran ser sorprendidas, las devolvi6 a Chile para que se Ins remitiesen a Inglaterra por la via marltima. “Deherin ir firmadas de 1’. i del secretario
de estado, decia a O’Higgins en cart3 de aquella fecha, pues sin esto no tienen autoridad alguna como las Ilevaba.$t Advertiremos que, como se veri mas adelante,
Irisarri Ileraba otra cornision para ante el gobierno de Buenos Aires, i que la.$
instrucciones i plenns poderes que a1 efecto se le habian entregado, estaban en regla i llevaban la firma de O’Higgins i del niinistro don Jmquin Echeverria, lo
que demuestra que estos conocian de sobra la necesidad de ese requisito; i que
12 irregularidad del documento que hemos copiado integro, no era la bbra de la ignorancia.
O’Higgins, que prohablemente no tenia hasts ent6nces un conocimiento cabal de
aquellas instrucciones, al examinadas mas detenidamente, se neg6 R ponerles su firma, i las dej6 relegadas como papeles inJtiles. Irisarri no recibi6 otras instrucciones;
i sin poderes para entender en negocios del &den de que aquellas hahlaban, limit6
su accion a hacer en defensa de la independencia de XmCrica algunks publicaciones,
que mas adelante tendrernos que recordar, a estrechar sus relaciones con 10s otros
ajjentes de 10s nuevos estados, a solicitar el apoyo de algunas personas distinguidas
que, en Inglaterra, sobre todo, se mostraban empeiiadas en que se reconocirse a
aquellos en el cardcter de naciones lihres i soberanas, i mui particularmente a la
contratacion de un emprestito, negociacion complicada i escabrosa en que manifest6
el mas vivo interes, i que si le produjo algunas utilidades personales, le atrajo en
seguida las mas tremendas acusaciones.
AI llegar a Mndres en mayo de 1819,Irisarri entr6 en relaciones con don Bernardino Iiivadavia, ajente, como sabemos, del g&ierno de Buenos Aires; i sup0
por el que el preshltero don Valentin Goniez, que deseliipeEaba en Paris iguales
funciones, tenia adelantados ciertos arreglos para obtener del gobierno frances el reconocimiento de la independencia de estos paises. Estas negociaciones condujeron
al mes siguiente a la proposicion que el jeneral Dessolles, ministro de relaciones esteriores de Francia, hizo a Gomez sobre reconocer la independencia de estos paises
a condicion de que se estableciase en ellos una monarquia cuyo soberano seria el
principe de Luca. Irisarri, impuesto de estos nsuntos, di6 cuenta de ellos al gohierno de Chile en ciertas comunicaciones que trajo por la vla de Buenos Aires un caballero neogranadino llamado don Mariano Gutierrez Moreno. Este emisario se
vi6 detenido en esa ciudad hasta setiembre de ISZO por 12s estraordinarias ocurrencias poli!icas que alli se rerificaban i por el ternor de caer en poder de 10s montoneros i tropas sublevadas contra el gobierno central. Don Miguel Zafiartu detuvo
aquellas comunicaciones durante algunos meses por el peligro de que cayeran en
manos enemigzis, pero tom6 conocimiento de ellas, i en olicio de 7 de enero de ISZO
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die. La prensa periddica hablaba de el con la mayor franqueza, seiiaIindolo como una necesidad imprescindihle de la revolucion. Un
din, el santo i seiia dado a las tropas que guarnecian a Santiago eran
estas Dalabras: K h i l e libertard a Liniatt ( 7 1 ) . O'Himins habia contraido no solo ante 10s chilenos i 10s arjentinos, sino anite 10s otros
pueblos de America, el compromiso de llevar a cabo esa enipresa. En
.
.
. .
. . .
. - ..
10s primeros dias de noviemhre, sahiendo que el Lrhertador don Simon Bolivar desde su cuartel jeneral de Angostura (despues ciudad
Bolivar) se habia dirijido al gobierno i a1 pueblo de las provincias
unidas del Rio de la Plata para felicitarlos por 10s progresos de sus
armas i uor la declaracion de su independencia, O'Higgins escribi6
trcs oficios distintos para ofrecer a aquIC1 el saludo de confraternidad
i de aplauso por sirs brillantes servicic3s a la causa americana, i para
. . .
. .
invrtarlo a entrar en rclaciones para apoyarse mutuamente en la obra
dle la eniancipacion. IILa comunicacion de Chile con Venezue!;1 i aun
I:i combinacion de las grandes operaciones entre 10s dos estado s, auncp e un poco dificil, no es de ningun modo impracticable,, decia
d -_..--C..:-,.
T
daPl.:In: 2- D..-..-.
GA?rTn:-,i.g:--g i i i b T--U ..-UIIU UF DUS UIICIUJ. L'IJ d t t l l d B uc; ~
1 1 w t 1,ucttus
~
Aires,
pronto darrin lihertad al Perd; i la escuadra de Chile, que se cornpone
ahora de dos navios, tres fragatas, una corbeta, tres bergantines i dos
goletas, puede franquear las comunicnciones con la Nueva Granada i
con Venezuela pm el Chocd i por PanamQ, i ayudar a 10s patriotas d e
esos paises (32).11 Estos sentirnientos de nianconiunidad americana
\-

I

vu

escrupulosa prolijidad, el ejCrcito imido tenia, apnrte de 10s reclutas, Ins ftierzas
siguientes:

.......
......

El 30 de mayo
El j o de julio.
El IO de setiembre
El 22 de octubre.
El 12 de diciemhre
El S de enero de ~ S r g

.......

......
......
.....

...
.

6,707 hombres.
6,S02
7,078
7,447
7,550
S,176

.

(31) Orden del dia S de diciembre de la comandanria jeneral de nrmas.
(32) Las comunicaciones de O'IIiggins a Bolivar n que nos referimos en el testo,
tienen las fechns de 3, de S i [IC 15 de noviemlxe de ISIS, i fueron enviadas a
]<tienos:\ires para que de alli fuesen remitidns a Venezuela por In via de Inglnterra. Parece que esos oficios no llegaron n su clestino; i asi lo escribia O'Higgins a
Rolivnr en oficio de 24 de julio d c 1S22. Don Cdrlos Cnlvo Ins public6 en Ins pijinns
146.7 del tomo IV de sus Anales ltirrdrifos otrns \-eces citndos; i se hallan ademas
impresng en Ins pijinns 492-3 del tom0 VI de 10s Docar~tetrtosparula Hisforin a'e ht
vi& $,iblica dd Lihrfm'or, reimpresion mui ensanchnda i completada, hecha en
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que inducian a1 gobierno chileno a empeiixrse en una empresa que
parecia mui superior a sus fuerzas i a siis recursos, se estendian en
efecto a todos 10s pueblos del mismo orijen que luchaban por alcanzar
su libertad. En 10s prinicros dias de diciembre llegaban a Chile dos
comunicaciones que !os ajentes revolucionarios de Nueva Granada i
de Venezuela en Ldndres, dirijian a1 director supremo pari pedirle
que este estado, asi como las provincias unidas del Rio de la Plata,
dieran su garantia para obtener en Inglaterra un fondo de dos niillones
de pesos con que costear las espediciones que se preparabsn en favor
de la libertnd de aquellos paises i de Mejico (33). Remitidos estos antecedentes a1 senado, este cuerpo en sesion de 15 de diciembre tom6 la
siguiente resolucion: JlDespues de varias i dilatadas discusiones, se
acord6 que, siendo un deber de todos 10s estados americanos auxiliarse
mutuamente en cuanto sea conducente a $acudir el yugo de nuestros
opresores i cimentar nuestra libertad e independcncia, queda Chile,
por su parte, ohli?;adc1 a responder coni0 fiador de 10s gohiernos de
3lejico i de Nueva G ranada por el valor de las espediciones que se
--~--d:L-d--,,,A,
,,-:.l,,
"-1..,I
preparan en su auxiliu, CIIlELJIlIClIUUIC
~ U L
Ca u d p u l s l l l u JUW
153.
poiisable' por la parte que le toca entre 10s obligndos, sin mancomunidad. La falta de recursos despues de ocho atios de continua guerra, i
el dleplorable estado a que dej6 reducido a Chile el gobierno tirano en
el Fiar6ntesis de su libertad civil, obliga a estas trabas i a no niaiiifestars e con la liberalidad i franqueza propias de su deseo i del loahle
objc?to a que se dirije esta garantia. En otras circunstancias, i si no
tuviiera a1 frente enemigos que vencer en mar i en tierra, dividiria sus
... . . ..
fuerzas i recursos en auxilio de sus hermanos como lo hard luego que
las circunstancias lo permitan, principalniente con la respetable e imponente armada que acahad mui
10s pocos enemigos que restan; pu
nos a 10s diputados (de Nueva Gra
se copia a nuestro representante (1
para que otorgue el instrumento nt

-

-..,

Caracas (1875-1877) en 14grandes volhtenes, de In ohra que all[ se hahia dado a
en aiios anteriores (1826-1833)
en 22 volbmenes con el titulo de Colcccioir de
doczinimtos relatives a la Dida etc., etc.
(33) El oficio del ajente de Nueva Granadn, don Jose Maria del Real, lleva 13
fecha de 19de julio de 1818;
i h del ajente de Venezuela, don Luis Lopez hlendez,
la de 7 de agosto. Ambas estan publicadasen las pijinas 115-8 del tomo I1 de h s
Srsioires de 10s ctirrpos Iejislati~osde Chile.
ltiz
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En 10s momentos en que se contraia ese conipromiso, el gobierno

i el senado hacian todo jenero de dilijencias para procurarse 10s recursos que exijia la espedicion al Perd. El 23 de noviembre, el director supremo habia pasado a aquella asamb1:a el oficio siguiente: #)De
acuerdo con el excmo. seiior jeneral en jefe hemos convenido el ser
ya precis0 hacer la espedicion contra Lima, sin perder instantes para
no dar tiempo al virrei Peeuela de que se prepare de un modo que
pueda hacernos resistencia. Tenemos ejercito suficiente i tenemos una
marina respetable con que podemos olmr de un modo que afiancemos
la lihertad de la America del sur, aliviando al mismo tiempo al pueblo
de Chile de 10s injentes gastos que ha tenido que sufrir; pero es preciso, conforme a la constitucion, que V. E. delibere sobre este objeto
i me diga lo que tuviere a bien acordar.lt E1 mismo dia resolvi6 el
senado que liestando conforme en que es de absoluta necesidad la
espedicion del ejercito i marina para poner en libertad el pueblo de
Liinau, necesitaba que se formnse un presupuesto de 10s gastos precisos en dinero i en especies para disponer el 6rden i modo que debia
observarse en la colectacion de esos recursos.
Celebr6se el dia siguiente en Santiago una reunion hastante numerosa de vecinos mas o m h o s acaudalados, para tratar de estos asuntos. San Martin, que asisti6 a ella, present6 un estado hastante prolijo
que habia elaborado poco Antes erI Rlendoza, en que estaba detallado
cuanto podia necesitarse para aquc:Ha empresa. El ejercito debia comjinetes i IOO zapadores,
ponerse de 5,400 infantes, 400 art)illeros, zoo
-.
.
..
..
formando asl un total de 6,100 hombres. El tren de artllleria debia
constar de 24 piezas de campaiia con quinientos tiros para cada uno.
Ademas del armamento correspondiente a cada soldado, se llevarian
dip7
P s dp
tres
-.--r a R n n_--- renuesto.
--r-----z
- -~ mil fusiles i mil carabinas Dara armar
nuevas tropas, con cuyo objeto se organizaria un cuerpo de oficiales,
sarjentos i cahos. El estado detallaba las niuniciones, las fornituras,
10s articulos de maestranza i de hospital militar, i pedia tres meses de
vfveres para el ejCrcito i para la tripulacion de 10s buques. Todo est0
exijia ya un caudal considerable; pero San Martin agregaba, ademas,
que era indispensable fletar buques mercantes para el trasporte del
ejCrcito i llevar doscientos mil pesos en dinero. Manifest6 alli que el
gobierno de Buenos Aires habia acordado subvenir con quinientos
mil pesos; i que debia esperarse que el estado de Chile concurriese
con una suma equivalente. Los asistentes declararon que Chile con-

-
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doscientos mil pesos en dinero efectivo i trescientos mil en viveres i
otros articulos, que debian exijirse de 10s particulares en la forma de
contril>iirir,nretranrrlinnria n de eninrbetitn fnrrnsn F.1 2 e d e nnvipmbre, el senado sancion6 estas resoluciones, i nombr6 una comision de
cinco individuos encargada de hacer el reparto de este nuevo impueslo, en proporcion de Ins fortunas de 10s contribuyentes (34).
Era adenias necesario fornializar la alianza con Ins provincias unidas del Kio de la Plata por medio de u n pacto que fijara el compromiso contraido por ambos estados, i el objeto verdadero de la enipresa
que iban a aconieter. Irisarri, que en esos dias estaba preparando su
viaje a Europa, fuC designado para h e r ese arreglo. Encargdsele que
s e detuviera algunos dias en Buenos Aires, i que celebram un tratado
que, segun lo dejaba suponer el estado aniistoso de las relaciones cnCre h b o s gobiernos, i la nianconiunidad de ideas i de aspiraciones
de la pnrte mas distinguida de la poblacion de uno i de otro pueblo,
no podia ofrecer serias dificultades. Provisto de aniplios poderes i de
Ins instrucciones conrenientes a este objeto, Irisarri se ponia en marcha el 1 2 de dicienibre.
P h e r a s difi6. Aunque por diversos lados se vieron asomar
cultarlcs con que
trol,ieza ese pro- obsticulos al parecer insupernhles a la ejecucion de
to: In eSCaSeZ esn empresa, hubo eiit6nces dias de jeneral sntisde recursos pec u n i a r i o s hnce faccion en que se crey6 que todo marcharia mas
concelir la espe- o m h o s ficilniente a utin feliz realieacion. El diranza de contratar
empr;sti.
rector supremo tenia resuelto que mientras se reuto e5terlor.
nian aquellos fondos, se formalizaban 10s arreglos
indispensables entre 10s dos gobiernos, i se adelantaban 10s demas
preparatives, una fuerte division del ejercito patriota iria al sur a
posesionarse de la provincia de Concepcion i a destruir 10s ~ l t i m o s
restos de tropas realistas que alli quedaban todavia, al mismo tiempo
que la escuadra nacional, mejor equipada i bajo el mnndo de un jefe
prestijioso, segun contarenios mas adelante, raldria a recorrer las costas
del Per6 en busca de las naves espaiiolas, i con el prop6sito de excitar
aIIi el espiritu revolucionario. En cada punto de la costa a que se
acercasen, 10s buques chilenos debian repartir proclamas suscritas por
O’FTinoinc
^^‘bb...- i
. Snn hfnrtin
- -.. . en aue anunciaban a 10s habitantes del Perd
el pr6simo envio de una espedicion 1ibert.tdora.

..

(34) La comision qued6 compuesta de don .4gnstin Eyzaguirre, don Francisco
. _ _ . . _.. ”
Ruiz Tagle, don Martin Larrain, don Kamon Valero I don Pelipe santiago ne1
Solar.
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San Martin creia ent6nces que esta espedicion podria llevarse a
efecto en el otoiio del aiio siguieiite. Pensaba que la campaiia del sur
estaria dehitivanieiite terininada en enero o febrero, i que la escuadra, despues de su correria en las costas del Perd, de destruir alguna
de las naves espafiolas i de inflainar el espiritu de independencia, estaria de vuelta en Valparaiso en marzo o abril para tomar a su bordo
Ins tropas espedicionarias. Su empeiio era llegar al Per6 lintes que et
virrei huhiera podido reponerse de 10s desastres sufridos en mar i enI
tierra i organizar una resistencia vigorosa. .Ademas de 10s aprestos
puramente militares i de la recoleccion de viveres, se necesitaba reu,
-:- - 1
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disponer de varias nares utilizables para.ese servicio, cinco de ellas
quitadas al enemigo en la reciente canipafia naval; per0 adenias de.
que necesitaban reparaciones, eran insuficientes para conducir un
ejercito de seis mil hombres. Para atender a este servicio, San Martin
pidi6 al gobierno doscientos setenta mil pesos, suma enorme dadas la
pobreza estraordinaria del erario, la's prcmiosas obligaciones que pesaban sobre 61, i las incalculables e invencibles dificultades que hahia
para proporcionarse recursos estraordinarios. Reniitido su oficio al
senado por el director supremo el :g de dicicnibre, ese cuerpo que
acababn de sancionar el reparto de una contribucion en viveres i en
especies, cuyo valor ascendia a trescientos mil pesos, i que en esos
misnios dias, venciendo no pocas resistencias, disponia Ins listas para
hacer una derrama de doscientos niil pesos en dinero, se hall6 confundido ante esta nueva esijencia. Su contestacion, dada ese niismo
din, esplicaba claramente la imposibilidad ahsoluta de satisfacerla.
ilCuando examinibamos diarianiente, decia, las mayores dificultades
nnrn
I n s v...-.ivprps r l n
~ ii~
sc nns nns6
=.--- iin nresunuesto.
~ - .-,
- i dos. .=
~ ~nnrnntar
.,,._..__.
..-?
x-- -cientos mil pesos en dinero que el mismo sefior jeneral pidi6 al pueblo
el dia de su reunion coni0 iinica contribucion por Chile para facilitar
i realiznr la acordada espedicion al Perd; cuando lintes que la coniision
haya practicado el reparto, se multiplican peticiones para libertarse
.
.
muchos de 10s que parecen mas pudtentes; I cuando el estado miserable del pais aun no permite la inezquina contribucion mensual que se
ha hecho ilusoria a pesar de los justos deseos i mejores intenciones
de sus habitnntes, parece a1 senado moralmente imposible el acopio
de esta niieva cantidad de doscientos setenta mil pesos para el mismo
objeto. Seria un triunfo conseguir se realizase aquel primer ofrecimiento, i cuyo sacrificio espera el senado hagan 10s pueblos como
comprometidos a presencia de ias autoridades. Si ent6nces estas mis~
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i esta confianza

u...vvu,

10s estimul6 a prestarse con la mayor franqueza a aquel ofrecimiento,

no parece justa esta nueva opresion, faltindose a tan autorizada estipulacion. Ent6nces se les propuso que las provincias unidas concurririan con quinientos mil pesos para 10s gastos de aquella empresa, i
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se ha innovado, no hai inotivo para que se auniente aquel presupuesto. Protesta a V. E. el senado que si la aniquilacion del erario, i la
niiseria a que estan reducidos 10s pueblos no fuera tan efectiva i notoria, no repararia en que se franquease la cantidad pedida, si se contempla necesaria para la esDedicion: Der0 es inverificable. i seria mui
sensible para este cuerpo clue aquel defect0 la hiciese ilusoria, como
sucederj si no se practic:a por otros medios.il El director supremo,
v n n e c i mwnnwnrliendn
...uV..-L.,
r.-.....-....V ~ I 11P inpenetrado de la solidez de *eta= m
sistencia en esta peticiian no haria inns que reagravar las dificultades
sin fruto alguno, trat6 de esplicar, despues de cuatro dias de vacilacion
i de acuerdo con el jene ral en iefe. aue la exiiencia de este.' aunaue
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dado el
Estas
a1 direct-. - - ~
___ -_
__
costa la empresa que meditahan, creyendo que solo mediante su realizacion podia afianzarse definitivamente la independencia de Chile.
El ardiente deseo de llevarla a cabo, i la excitacion producida por la
escasez de fondos, les hicieron forjarse la ilusion de que no les seria

__

__ ____

(35) lie aqui la conlestacion del director supremo: IIExcmo. seiior: 1-Ialiiendo
consultado al excmo. seaor capitan jeneral i en jefe del ejercito unido sobre la cantidad que debia erogar el puehlo en dinero para el apresto de la espedicion al Per6,
se ha reconocido la equivocacion que se habia padecido en anunciar que aquella
erogacion era de cuatrocientos setenta mil pesos. Asi, para desvanecer toda duda,
prevengo a V. E. que no ha habido en este asunto mas aumento que el de setenta
mil pesos, i que solo dehen exijirse al pueblo doscientos setenta mil, con lo cual
quedan removidos 10s graves inconvenientes i dificultades que V. E. espone en su
nota de rg del presente, que contesto. Dios guarde a V. E. Palacio directorial en
ncio
Santiago, i diciembre 23 de I S I S . - ~ ~ E R X A R DOO' I l t ~ ~ ~ ~ ~ . - - / o s i I g nZmtctm.
L o s documentos a que aqui nos referimos, se hallan publicados en la coleccion
de Scsiottcs de lor rrrcrpos lrjslatiuos dc Chile, 10s dos primeros, es decir el acta del
senado de 19 de diciembre, i su oficio al director supremo de esc mismo dia, en las
pijinas 153 i 156 del tomo 11; i el tercero, esto es, la contestacion del director supremo, que fut hallada despues de la impresion de ese volhmen, se rejistra en la
pij. 152 del torno IV.
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dificil procurirselos fuera del pais. El c6nsul norte-americano William G. Worthington, que se habia apasionado por la causa de la
independencia, i que creia que pasads esta crisis, el nuevo estado de
Chile Ilegaria a ser pr6spero i rico, alentaba esas ilusiones. Anunciando que podia regresar a 10s Estados Unidos, se ofreci6 a1 gobierno
para levantar alli un emprestito hasta por diez millones de pesos a1
interes de ocho por ciento anual, bajo la base de que despues de cinco
aiios se haria la amortizacion a razon de un millon de pesos por aiio.
Ese eniprestito, en que Worthington esperaba sacar un provecho personal a titulo de comision, era a todas luces irrealizable por la falta
absoluta de credit0 de Chile, como de 10s otros estados que comenzaban a constituirse en la America espafiola. O'Higgins, sin embargo,
acept6 esa proposicion como un arbitrio, decia a1 trasmitirla al senado
el 30 de diciembre, llque realizado nos facilitaria la pronta consolidacion de nuestra independencia. I, Aquella alta asamblea celebr6 ese
mismo dia una sesion nocturna para estudiar este asunto; i all: aprob6
el proyecto de emprestito, reduciendo solo su monto a la mitad de la
cantidad ofrecida, por coiisideraciones que hacen honor a su Drudencia. IiNuestro estado chileno, decia el senado en su coxitestacion dad: 1
ese mismo dia, ni se halla tan adeudado que necesitc toda la sums1
que se propone para cubrir sus creditos, ni sus atenciones en lo sucesivo exijen que se grave con el pago de otro: principales que 10s que
puede necesitar. La surna de tres a cinco millones es suficiente cantidad para salvar nuestros apuros, i desde luego puede V. E. aceptarlos
i ohligar a Chile en 10s mismos terminos que se han propuesto, con
prevencion de que supuesto que para diez millones se facilita, despues
del plazo de cinco aiios, que sucesivamente se amortice un millon del
capital en cada un aRo, recibiendose cinco millones o menos, solo sea
obligado Chile a satisfacer anualrnente medio millon a mas del interes corrido (36).11
Ese proyecto de emprestito por una suma tan crecida i en condiciones tan favorables, descansaba solo sobre una simple ilusion que no

coleccion citada de Scsio?rcs dc los ctieypos I@sZafi-Jos, tbmo 11, 170-2; pero no las
bases de emprCstito propuestas por el c6nsul norte-nmericano que no se encuentran
en 10s nrchivos, si bien su tenor se desprende claramente de 10s otros documentos.
Por un error en la escritura de Cstos, se ha puesto NorfJin$otr, en lugar de WarfJirt$otz, como nombre dcl proponente del emprestito, i asi se ha publicado. Era
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tard6 en desvanecerse. Otro caballero norte-americano llamado Jeremias Robinson, que liabia desenipeiiado en Inglaterra una secretaria
d e Iegacion, demostr6 que la contratacion de un emprestito con 10s
Estados Unidos por aquella cantidad i a uti interes tan hajo, seria absolutaniente iniposilile, pero que podria obtenerse bajo otras condiciones, es decir, por la suma de tres millones de pesos i al interes del
doce por ciento anual. IIEn nuestra urjentisinia necesidad, dice el acta
d e la sesion del senado de 2 j de febrero de 1819en que se trat6 este
negocio, no debe repararse en 10s medios de socorrerla, pendiendo de
este ausilio la conservacion de la proclamada libertad; i por lo niismo,
conseguido el emprestito, p e d e allanarse la obligacion de cubrir el
d x e por ciento; i atendiendo a lo mucho que nos interesa el auxilio,
se servirli el seiior director estender 10s poderes e instrucciones necesarias, sin oniitir una conipetente gratificacion al dilijenciario.,, Solo
la ansiedad por salir de aquella situacion, i por llevar a ~ i b ola empress tanto tienipo meditada, pudo alentar la csperanza de ver Fealizndo un empr6stito esterior en aquellas cirmnstancias.
7. Exiiencias d e
7. San Martin, entretanto, habia puesto el mismo
Snn Martin cercn de,
enipeiio cerca del gobierno de Buenos Aires para
d e liuenos ;\ire< reclamar el pronto envio de 10s ausilios pecuniarios
para obtener Ins
rec,lrsosquesele que se le tenian ofrecidos. El 26 de noviembre, con
tcninn ofrecitlos. conocimiento ya de lo acordado en Santiago en la
junta popular de vecinos, i de la resolucion del senado estableciendo
el reparto de un emprestito de medio millon de pesos en dinero i en
especiespara preparar la espedicion libertadora del Perd, San Martin
se dirijia al supremo mandatario de Ins provincias unidas del Rio de
la Plata, recordindole sus coinpromisos i manifestindole las ventajas
d e .la situacion para aconieter aquella enipresa con un txito casi
seguro, i la urjencia que liabia en hacerlo para poner termiiio a la era
d e trnhajos i de fatigas i para hallar el principio de una tranquilidad
feliz i pernianente. Ocultindole artificiosamente el ofreciniiento de
recursos que hahian hecho el pueblo i el senado de Chile, i aun
dejrindole entender que, por la pohreza abrumadora de este pais, no
era posible sacar de el 10s recursos que se neccsitahan, pedia que sin
demora se le enviasen trescientos mil iiesos a buena cuenta de 10s
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quinientos mil que se le tenian ofrecidos. llEn Chile, excmo. seiior,
agregaba Sail Martin, es imponderable la penuria de recursos i espantosa la pobreza jeneral. Euenos &res ha principiado i sostenido con
niaqnanimidad la grande einpresa de una patria, llevrindola por su
constancia hasta el grado de probabilidad en que se halla; asi es que
a su rerdadera gloria, a su nombre i a su virtud intcresa mas que a
ntro pueblo el que se consolide i perfeccione de una vez a cualquiera
costa. Sin sus auxilios convenidos, en esta ocasion urjente nada vale
el trahajo emprendido, i todas nuestras ventajas retrogradarian a una
nulidad lastiinosa (37).11
Pocos dias mas tarde, repetia estos peddos en terminos mas exijen
tes i premiosos. Recordando i aun exajerando el atraso en que el
tesoro chileno se hallaba para cubrir 10s sueldos que se dehian al ej6rcito, agregaba en oficio de 15 de diciembre lo que sigue: llEl estado
d e Chile se halla en una positiva bnncarrota, en una destitucion absoluta i sin recursos ni en la esperaiiza. Tiene empetiadas i arm consumidas stis rentas del aiio entrante. Paralizada In esportacion de sus
frutos, ha caido necesariametite en desfallecimiento su comercio, i se
ha hecho por consiguiente niui exiguo el nionto de Ins rentas, las cuales, aun en la opulencia del circulo (aun en 10s periodos mas favorables), nunca fueron (de tal modo) ctiantiosas que pttdieran llenar la
suma de 10s gastos plihlicos de por a1iora.u I reclamando con nueva
insistencia 10s ausilios pecuniarios que se le habian ofrecido, insinuaba
uti pensaniiento cuya ejecucion debia producir sCrias complicaciones.
riSi no es dable este ausilio, decia, salvenios al m h o s el ejCrcito. Repase 10s Andes en la coguntura mas favorable que pudiera hrindar la
fortuna para la gloriosa conclusion de, nuestra empresa.lt El 31 de
dicieiiibre repetia la mistiia esijencia en tCrminos mas preiniosos todavia (38).
(3;) Oficio de Snn Marlin a Pueirredon, Sintiaqo, 26 de noviembre de ISIS,
publicado en In I’iiziticncio/r liis/h+n ilel jeneral Guido, psj. 167.
(35) Oficios de San hfnrtin al director supremo de Ins prorincias u n i d a ~del Rio
de la Plata rscritas en Santiago el 15 i 31 de dicienibre de ISIS. Aiiibns piezns fueron pul)licadas por primera vez en Ins i\r,cz*as corqhhnrioires histdricar n p o p f s i t o
de hisforin atjeihitn pot don Bartolome Mitre (TJuenos Aires, IS&?), tomo 11,
cap. SYIII, i se hallan reimpresas entre 10s valiosos docunientos que forman el
npendice n6m. 23 de la tfi.rtoriu / I t Sntt i l f n h n . En la segunda de ellas trata con
colores mas sombrios el estado [le Chile, suponiendo que el 6rden pilblico no podria
sostenerse aqui sin la presencia del ejercito de 10s Andes, lo que no era e\nctri, e
insistiendo en el pensainiento emitido anteriorniente. solo puede mnntenerse e l
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Queriendo reforzar estas exijencias con el apoyo que podia prestarles
el ajerite diplomritico del gobierno de Buenos Aires, el jeneral San Martin
se diriji6 a ese funcionario para darle cuenta, decia, de la desidia que
observaba en el gobierno de Chile, ya fuera para aumentar el ejercito,
ya para procurarse 10s elementos indispensables para espedirionar SObre el Perd. IlNada de esto se ha hecho, agregaba, i no hai la mas
remota esperanza de que se verifique. Por otra parte, no contesta las
peticiones que se le hacen, no toma medidas para dar un solo recluta,
como no se ha verificado en cuatro meses (39); en igual tiempo no ha
socorrido con un solo real el ejercito de 10s Andes. Por este estado,
nada se trabaja en la maestranza, ni ningun pedido que hace el ejCrcito se le concede. En fin, la conducta de este gobierno est& manifiestamente Clara de que su objeto es no solo que no se verifique la
espedicion proyectada, sin0 la de desprenderse del ejercito de 10s
Andes, ponifndonos en un estado de desesperacicm tal, que tengamos
que pasar la cordillera, o camprometernos a disgustos de la mayor
trascendencia.tl Don Tomas Guido, el representante de Buenos Aires,
procediendo en todo est0 de acuerdo con San Martin, a1 trasmitir a
su gobierno esta coniunicacion, apoyaha en parte 10s cargos que all{
se hacian al de Chile, o disculpaba a 6ste mui friamente; pero hacia el
inventario de las escasas rentas de que podia disponer para hacer
frente a 10s costos de la espedicion al Perti, i recordaba 10s enormes
sacrificios que le habia impuesto la creacion de la escuadra. IIEn-circunstancias tan dificiles, decia Guido, el director supremo de Chile se
dedic6 esclusivamente a la compra de buques i hahilitacion de una escuadra. Pasan de setecientos mil pesos 10s inrertidos en este proyecto.11
Por lo deinas, el representante del gobierno de Buenos Aires rechazaba
con mui buenas razones el pensaniiento de hacer repasar las cordilleras

L

orden, decia, I seguir 10s progresos que las favorables coyunturas nos presenta para
acabar con 'el virrei de Lima, siendo protejido este ejCrcito con Is. cantidad que
1
'
. E. tuvo a l i e n asignar para su auxilio; de lo contrario, soi de opinion que V. E.
le man
r
conver

(39)
i partic

I

(40) m t a s (10s pieras, aster OhClO de ban Martin a tiuido, de 12 de enero de 1819,
como el de Cste a1 director supremo de las provincias unidas del Rio de la Plata de
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uno escrito dos dias despues, San Martin refor~abasus exijencias en
10s terminos mas premiosos que podia emplear, insistiendo siempre en

que la situacion politica i econ6mica de Chile no permitia esperar que
concurriese a la proyectada empresa sobre el Perli con todos 10s recursos que 6sta reclamaba. Segun 61, Chile podria suministrar un
cuerpo de tres mil soldados, capaz de inquietar eficazmente al enemigo en 10s puertos intermedios, pero no debia esperarse un resultad0 definitivo de esas operaciones. San Martin terminaba por declarar
que si la guerra habia de limitarse a est0 solo por falta de 10s elementos
que dehian proporcionar 10s gohiernos de uno i de otro lado de 10s Andes, no creia ser ya necesario para tomar el mando, i que debia
'
confiarse 6ste a1 jeneral Balcarce (41).
la misma fecha, escritos de comun acuerdo segun se deja ver por muchas circunstancixs, se hallan puhlicados en las pdjinas 174.81 de la Vindicacion histdrica (papeles del jenernl Guido).
(41) Ambos documentos puhlicados (el primer0 htegro i el segundo en estracto) en
Ins Comphatiotrcs hisfdricas Antes citadas, se hallan completos, con mucho- otros, en
el referido apCntlice 23 de la Hisforia dc San Marlin por don Bartolomi Mitre. En
ellos, San Martin insiste en presentar la lastimosa situacion de Chile, i la imposibilidnd en que este pais se h a l l a h de proporcionar 10s recursos indispensables para
espedicionar al P e d . Segun 61, el ejercito existente en Chile, deducidas las fuerzas
que debian quedar para su defensa interior, no podia suministrar mas de 3,000 hombres para aquella empresa. IlEsta fuen-1, agregaha, no puede emprender ningun
ataque formal sobre ningun punto del Per& ni m h o s sobre la capital de Lima. Lo
mas que podrd hacer (previa la destruccion de la escuadra enemiga, que no dudo se
verificarb), es desemharcos parciales sobre 10s puertos intermedios, Arequipa, Pisco,
Guayaquil, l'nnimd i otros varios puntos. Con esta operacion se pueden suscitar
sublevaciones, quitar recursos al cnemigo i que este ejCrcito i escuadra viva sobre
las costas del mar Pacifica.---AI antecesor de .'1 E. (en esos momentos desempeiiaba accidentalmente el gobierno de Ins provincias unidas el jeneral don JosC Rondenu) hice presente que estaba dispuesto a encargarme de la espedicion sobre el
Pert't, no obstante el mal estado de mi salud, con 10s auxilios que 61 dehia facililarme i de que 1'. E. debe tener conocimiento. Estos no se han verificado. Los que
debia proporcionarme este gobierno, tampoco se han proporcionndo ni pueden proporcionarse por la escasez de numerario. En esta atencion, no creo que mi persona
sea tan interesante, supuesto que el plan proyectado varia enteramente, i que la tal
cual opinion que he adquirido en razon de IRS circiinstancias favorables que la casualidad me ha proporcionado en mis campaiias, solo podria ser t'ttil para espedicion formal, pero no para la especie de hostilidades que he propuesto i que son las
finicas que .deben adoptarse.,, Por estas consideraciones, proponia al jenernl Balcarce para el manrlo de las fuerzas que debian espedicionar de esa manera, i pedia
que se le permitiese pasar a hIendoza a reparar su salud quebrantada, declarnndo
que en esta resolucion no debia verse un llefecto de la falta de auxilios tanto de ese
gobierno como del de Chile, decia, que no se me suministran.,,
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La actitud asuniida por San Martin estabn fundada en la conveniencia que habia en eniprender In canipafia sobre el Perli rintes que et
virrei pudicse recibir refuerzos de Espaiia, i mas todavia en el recelo
de que Ins coniplicaciones interiores d e las provincias unidns del Rio d e
la Plata fueran causa de que, aplazindose mes tras nies la realizacion
de aquella empresa, se la dejara por fin de la mano. Saii hlnrtin, perfectaniente coriocedor de la situacion econdniica de Chile, tenia niotivos para creer que este estado no podria llevar a cabo por si solo
aquelln espedicion; i en ese sentido estaba justificado para representar
i aun para exajerar Ins estreclieces de nquella sittiacion a fin de reclamar 10s auxilios que el gobierno de Buenos Aires le tenia ofrecidos;,
pero no lo estaba en nianera alguna para espresar en sus coniunicnciones desconfianzas que no podia abrigar, i que sin duda no abrigahn,
ncercn de In seriedad de propdsitos de 10s gobernantcs de Chile i de la
firnieza incontrastable de sus resoluciones. Como vnmos a verlo en 10s
capitulos siguientes, en esos niismos dias, en medio de In deplorable
pobreza del erario, i niientras una considerable division del ejercito
patriota emprendin una costosa cnmpaiia contra 10s realistns del sur,
la escundra chilenn, abundanteniente prorista i bien servida, se hncin
a la vela en Palparaiso, e iba a ahrir en las costns del Peril las opernciones navales que debian asegurarle el domini0 absoluto en el Pacifico. 1,os niarinos de la esctiadra llevahan proclainns impresas en que
el gobierno de Chile ofrecia solemnemente a 10s habitnntes de ese virreinato la prdxinia salida de una espedicion encargada de operar en
tierra.
Entrctanto, se continuaba ernpeiiosaniente el reclutamiento de tropas i la instruccion i disciplina d e 10s cuerpos existentes. Ohedeciendo
San h4nrtin a sus principios d e organiencion militar, i persuadido d e
que llla larga detenciun en 10s grnndes pueblos siempre ha ocasionado
perjuicios n la moralidad del soldado, a su disciplina i tanibien a su
saludsl, habia establecido a mediados de enero, de acuerdo con el supremo director, en 10s campos d e Curimon, a orillas del rio Xconca-

por ~ n srnzmes illdlcatlas en el teslo, el acantonnmiento de Ins tropns en c l valle de
Aconcngoa, entre Qoillotn i In villa de Snntn Rosa de 10s -4ndes. Aprolndn esta
medidn, sali6 de Santiago el IO de enero siguiente el comandante de injenicros
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nxnos mas premiosos, invocando 10s sentiniientos caballerosos d e
O'Higqins, para pedirle una contestacion categ6rica. llEspero que V. E.,
decia, tengn la bondad de decirme si este estado se halla en disposicion
de aprontarme 10s efectos que tengo pedidos i en que tienipo, en la:
intelijencia de que por la morosidad que veo en 10s trabajos de inxestmnza, es imposib!e, si no se le auxilia mui eficazmente, Sean realizables en tiempo alguno.,i Contestando ese oficio el dia siguiente;
O'Higgins hacia una esposicion bastante comprensiva del estado d e
miseria a que se hallaba reducido el erario de Chile, c u p s exiguas
rentas, mui comprometidas por 10s gastos hechos en el ejercito i en la
escuadra. eran insuficientes Dara cumplir 10s compromisos contraidos,.
i mucho mas para satisfacer lo1s gastos que demandaba la empres:,
proyectada. #)Enesta aptitud, a!yegaha, i en la necesidsd ahsoluta d e
..
.
_..
. .
realizar la espedicion al Prrd, no quedaba ya otro rnedio que el d e
buscar fuera de Chile seiscientos mil peso5, con lo cual todo seri vencido, i mui pronto realizado el plan. Si V. E. p e d e proporcionarse
esta adquisicion, nada habri ent6nces que este gobierno no allane por
su parte para llevar a cabo una obra cuyo desenlace tiene en suspenso
la suerte de la America, empeiiado el honor del gobierno i de V. E., i
hicia la cual fijan sus ojos las naciones ( 4 3 ) . ~
Con estas comunicaciones, escritas indudablemente de comun acuerdo entre O'Higgins i San Martin, sc buscaba un fundamento en q u i
apoyar las esijencias que el segundo de ellos dirijia al gobierno de
Buenos Aires. Alli se recordaba que el gobierno de Chile compren
dia toda la importancia de la empresa para llevar la libertad al Per6
i nfianzar con ella la independencia de estos paises, i que mantenia el
prop6sito de no ahorrar sacrificios para verla consumada, pero se manifestaba que la escasez de sus recursos no le perniitia acometerla por

Ila de Chacabuco. Dos dias despues, se pusieron en marcha las tropas que debian
ocupnr ese campnmento.
(43) Estos dos olicios, el de San Martin i la contestacion d e O'Higgins, fueron
puldicados por primera vez en tin articulo histchic0 titulado La desobtdittzcia deljrnerulSutz &Zut?in, que dinios a luz en la Rezvsfa Chilenu d e 1.0 de diciembre de 1875,
i se hallan tambien consignados en el npendice de la Uistoria de Satz Marfin, a q u e
nos referimos mas atras. El eximen atento d e estas dos piezns, la prontitud con que

Chile para Ilevar a caho esa espedicion sin un auxilio estraiio; i en un
oficio de carlcter reservado, le indicaba ademas que, hallindose este
pais amenazado de conmociones interiores, queria saber quC conducta
debia seguir en esa emerjencia. En carta particular dirijida al hrigadi6r
don Jose Rondeau, que accidentalmente estaba desempeiiando el
gohierno de las provincias unidas del Rio de la Plata, San Martin era
todavia mas esplicito para seRalar la imposibilidad en que se hallalxt el
estado de Chile para acoineter por si solo aquella enipresa que parecia
tan superior a su poder i a sus recursos. Reconociindo claramente 10s
inconvenientes i peligros que ofrecia el repaso del ejercito de 10s 4 n des a1 otro lado de la cordillera, San Martin recomendaba la adopcion
de esta medida, esperando que ella contribuyese a excitar a 10s gobiernos de Chile i de las provincias unidas a sobreponerse a todos 10s
ohsticulos que dificultahan la preparacion de la espedicion lihertadora
del Perd (44).
(44) Los locumentos a que nos rcfcrimos, se hnllan pulilicndos htegros en el
npCndice citado de la Histonu de Surr Marlin por don BartolomC Mitre. La carta
particular dirijida a1 Iirigndier Rondeau desde Curinion, con la fecha de zS de eneTO c k 1819, cs el mas caracteristico de todos ellos, por el recargo esajerado de
.coloridc para presentar la situncion de Chile de manera que se creyese imposible que
i q u i purliern organizarse la espedicion 1il)ertadora del Peril. El estracto siguiente
d e esa cnrta, dard a conocer s ~ lespiritu. “Por este pais, o por lo m h o s interin
.&re el des6rden en que se halla, no hai esperanm alguna de qne re realice la espedicion. Todo es desgracia, i lo mas sensible es que la opinion pill)licn no tiene un
individoo en quien tijarse.-La situncion en que nos hnllarnos clespues dc tan repctidas victorias, es cadn vez mas critica. Si el ejircito se acantonn en &st?, es de
necesidnd que ese estado lo pague, pues en Csta no hai esperanra qnc lo vrrifiquen.
:Si 1’. lo mnncln repasnr 10s .4ndes, dehc neceinrinmente padccer una considcrahle
desercion, por sei la mayor parte de 61 compuecto de chilenoc. Si V. decide porque
marche a las provincias unidas, ectoi s e y r o que al mes se ha introdncirlo In anarquia en todo el reino, pues lo que lo contiene son las tropns de las provincias unidas. En fin, en estns crlticas circunstancins, V. veri lo que tiene que hncer; pero si
P.se decide por la de que pnsenios Ins Andes, es preciso que valgn el pretest0 de
dguna espcdicion espaiioln que se dispone a invadir esa capital, pues de ese modo
se concilia todo mejor.-Lo preciso es que la decision de este negocio sea sin perd e r un solo momento, pues de lo contrario In cordillcra se cierra i para nada da
tiempo.-Conozco 10s males que \-an a resultar de la separation del ejfrcito de este
pais: 1 . 0 por el des6rden que se vn n introducir en 61; i 2.0 porque Pezueln, snllien.
d o que yn no p e d e temer, podrd ilar direccion, con perjuicio de la caws, a inns de
siete inil h(,mlires que hn reunido en Lima, lien sea dismiwyendo -In fnerzn para
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S. Propone San

8. San Martin, sin embargo, tenia sobrados motivos.
para saber que el gobierno de Buenos Aires, envuelto
en dificultades interiores mucho mas complicadas que
las de Chile, segun veremos en seguida, i en condiciones econ6micas no menos angustiadas que las de este pais, no podia suministrar aquellos recursos. En efecto, no habia cumplido sino
en mui limitadas proporciones, i casi obligado por las repetidas exijencias i por las medidas en cierto modo violentas de San Martin, la entrega
de 10s fondos ofrecidos para preparar la espedicion al Perd. El proyectndo emprestito interior de quinientos mil pesos no habia podido
Ilenarse; i asi el congreso como el poder ejecutivo rcpetian en van0
sus providencias para obtener su recaudacion efectiva (45). A I pas0
que el mismo gobierno de Buenos A4ires no cesaba de representar 10s
apuros en que se veia por la escasez de fondos, algunas personas altamente colocadas en aquel pais hacian llegar hasta San Martin las
noticias mas desconsoladoras. El honrado brigadier Belgrano, jeneral
en jefe del ejercito patriota del Alto Pzrd, i ardientemente decidido
en favor de aquella empresa, Heg6 a creer que no podria llevarse a
cabo, si para ello eran indispensables 10s fondos ofrecidos por el gobierno de Buenos Aires, i que Cste no podria entregar. nisi 10s movimientos de ese ejercito i marina, escribia a Chile el jeneral Relgrano
Martin un plan
mas l i m i t a d o
de operaciones
sobre el peril.

cnracter privacto, ban Martin repelia con parttcular Inststencta que el ejercito no
reciLia siieltlo desde cinco meses atras, i que no hnbia esperanzas de que se le pagara. El hecho era exacto, porque despucs del ajuste de fines de agosto, el gohierno de Chile, oprimido por lor gastos que exijia la orgnnizacion i equipo de la
escuadra, no hahia podido disponer de fondos para pagar Ins tropas de tierra. Este
atraw se repar6 luego del mejor modo posible. A principios de febrero, cuando In
escuaclra habia snlido para el Peril, O'IIiggins destin6 a ese objeto casi el total de
las entradas ordinarias i estraordinerias que le fuC posible reunir, i mand6 hacrr el
ajuste de Ins sueldos militares hasta diciemhre inclusive, que era cuanto se alcanzaba
a pagar. I'iCrin que el ejercito fuC pagado hasta fin de rliciemlvre! iGracias a Dies!,,
escrihia heirredon a San Martin con fecha de 4 de mano de 1819, contento i
probablemente sorprendido de que el gobierno de Chile hubiese dado cuniplitnientr,
a ese comproniiso, apesar de todo lo que se habia escrito acerca de su pobreza.
(45) Leyes votadas por el congreso el 17 i el 24 de diciembre de ISIS, pul)licacadas dmhas en El Rcdactordrlcon~~eso
narionafn6m. 42. i decreto del director interino Rondean de 22 del mismo mes, publicado en In Gacefa estraordineria del dia
oficiuZdc
siguiente. Los tres documentos citados, estan reproducidos en el Reiisf~o
la Rd?tiPlira Arjentitra (Buenos Aires, I879), tom. I, 483-4.
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desde Tucuman, penden de 10s quinientos mil pesos, ciertaniente t i 0
se haran; porque yo no veo caniino para que se consiga esa cantidad.
Son pasados ya tres meses sin que estas tropas se hayan podido socorrer, i 10s oficiales no han visto uti medio real. Gracias a la niesa
comun, no han tenido que pedir la comida de limosna ( 4 6 ) . ~Belgrano
no podia presumir que en esos mismos dias el nuevo estado de Chile,
venciendo las dificultades de una situacion financiera que parecia desesperada, lanzaba al mar una escuadra poderosa que habia de hacerlo
duefio del Pacifico.
Conociendo perfectaniente la imposibilidad casi absoluta de procuTarse 10s recursos necesarios para una espedicion de casi seis mil hornbres que creia necesarios para atacar a Lima, i persuadido de que el
aplazaniiento de esta empresa rohustecia el poder del virrei, al niisino
tiempo que debia introducir el desconcierto i prohableniente la desorganizacion de 10s elenientos reunidos i disponibles, San Martin, como
dijinios Bntes, habia indicado la conveniencia de,adoptar un plan mas
niodesto de operaciones. Consistia este en el envio de un cucrpo de
tropas mas reducido, que sin ahrir una campah resuelta i decisiva
contra 10s ejCrcitos del virrei, 10s hostilizase en diversos puntos de la
costa, 10s mantuviese e n constante inquietud, i excitase en todas partes el levantamiento de las poblaciones. Con fecha de 30 de enero,
San hIartin someti6 al gobierno de Chile este plan detallado de opernciones, a cuya ejecucion serian destinadas las tropas que qucdasen
disponibles despues de dejar bien guarnecidos Santiago i Valparaiso,
i . d e mantener en la frontera de Concepcion fuerzas suficientes para
lo espuesto, decia, resulta que Chile pueasegurar su tranquilidad. &#De
d e contar con un sobrante de tres mil hombres, que empleados 6tilmente en hostilizar al enemigo, resultan las ventajas siguientes: I."
aliviar este estado de 10s sueldos i gastos de esta fuerza i marina; 2.3
quitar a1 enemigo sus recursos; i 3.* tenerlo siempre en espectacion
para que las crecidas fuerzas que ha reunido en Lima, no las ocupe
dtilmente contra nosotros, i se destruya con 10s gastos que indis-

destruido las naves espafiolas que quedaban en estos mares, San
(46) Carta del jeneral Relgrano a don Tomas Guido, representante en Santiago
d e l gobierno d e Buenos Airrs, escrita en Tucuman el 26 de setiembre de ISIS.Se
halla publicada en la Yindimciotr Iristdnm, pdj. 151.
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bosquejaha en tCrminos suniarios pero hastante claros, el plan
de operaciones. llEl objeto de esta espedicion, decia, seri el de hacer
desemharcos en 10s diferentes puntos del Pacifico, llamar por tnedio
de ellos la atencion al eneniigo, fatigarlo con Ins marchas que debe
hacer, iniponer contrihuciones, con particularidad a 10s enemigos de la
causa i cspafioles curopeos, fomentar las insurrecciones, sutninistrando
a1 efecto, arniamento i municiones, no coniprometer alxolutamente accion alguna que no sea decisiva, reenibarcarse en el momento de poder ser atacados para ir a atacar otro punto indefenso. Este plan, hien
ejecutado, pondri en consternacion a1 virrei de Lima, hari retirar el
ejercito que nianda La Serna, se le quitarin 10s recursos a1 virrei, se
cornprometerati 10s pueblos i 10s hombres, i necesariamente sus resultados seran niui ventajosos (47).11
Este plan, hien concebido sin duda alguna, no podia ponerse en
ejecucion por el momento; i segun ias indicacioncs del misnio San
Martin, no debia acotneterse sino cuando hubiera sido destruida la escuadra del virrei del Peril. O'Higgins, por su parte, resuelto a llevar a
cabo, costase lo que costase, una empresa eficaz i decisiva sobre Lima,
se habia adelantado al pensamiento de San Martin en el prop6sito de
efectuar en la costa ataques parciales para inquietar al eneniigo i para
proniover en las pohlaciones vecinas el espiritu de insurrcccion. La
escuadra chilena que acababa de salir de Valparaiso con rutnbo a1
Callao, debia buscar a 10s buques enemigos, i ejecutar ademas, coni0
lo hizo en efecto, operacions de esa clase en diversos puntos del litoral con 10s DOCOS soldados que llevaba a su bordo;. i aixovechando
la
.
movilidad de 10s buques, estas operaciones practicadas con recurso:
mui inferiores x 10s que proponia San Martin, surtieron en cierta es
cala, como veremos mas adelante, el efecto que se buscaba.
T - -:... :-.. :
..,..
.. a e la escasez ae rey. L
.
,SLLUdCI"IL
1xatc9. i a s atncuiraues naciaas
rior de Ins prnvincins
cursos para acometer aquella empresa, no eran las
unidas riel Rio de la
Plntn no les permite ~ n i c a sque embarazaban al gobierno en esos tiioprestar mnyor coope- mentos. En tnedio de las atenciones de la guerra,
ration a la proyec*.-....
- d l rcnedirinn
al
-..~
.._ de 10s sintotnas de revueltas interiores que sin ser
de grande iniportancia, producian alnrma i pertur' Perti; don J O S ~Jfiguel C a r r e f a l a bacion, i de 10s afanes de caracter administrativo,
cnnspirncion de 10s
franceses.
era necesnrio desplegar una gran prudencia para
mantener la armonia entre chilenos i arjentinos, i hacer cesar las rivalidades que renacian con frecuencia. O'Higgins mostr6 en ems circuns-

-
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(47) Este oficio se halla publicado integro en nuestro citndo articulo Lu r!crocsode-
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tancias una gran rnoderacion, i un espiritu conciliador que muchis per:
sonas atribuian a complacencia i debilidad; i San Martin, por sti parte,
aunque ohligado por su situacion a guardar deferencia a sus nacionales
i a constituirse en s u defensor, sup0 en ocasiorres reprimir 10s actos de
arrogancia que amenazaban comprometer la buena arnionia (48).
Si la situacion interior de Chile no permitia acelerar la empresa que
se meditaba para llevar la libertad a1 Perd, la de las provincias unidas
del Rio de la Plata era menos favorable todavia. Su tesoro empobre.
cido no bastaba para satisfacer 10s gastos de la adniinistracion i de la
guerra. Como se ha visto mas atras, no podia pagar sus sueldos atrasados a1 ejercito de Belgrano, ni hacer efectivo el emprCstito interior
que habia decretado. La ocupacion de la banda oriental del Urriguai
por fuerzas portuguesas, le creaba preocupaciones de todo &den i el
peligro de perder para siempre esa vasta porcion de su territorio. LOS
temores de una nueva agresion espafiola, segun 10s anuncios que Ilegzban de la nietr6poli, niantenian la alarnia, i exijian preparatisos de
defensa. El ejercito independiente del Alto Perd estacionado en Tun'iencia d c l j c t ~ c ~ ~ l SA uh nf i n , i reprorlucido en el apfndice mencionado de la ohra
de don BartolomC Mitre.
(48) Lns dificultades creadns por estos accidentes aparecen rara vez en 10s docu.
mentos, merced a la prudencia i a la discrecion con que se trataba de hacerlns desapnrecer; pero la tradicion conserv6 largo tiempo su recuerdo, seiialando quejas reciprocas. La sitiiacion de San Martin, teniendo que niandar a militares que estnban
IGjos de su gobierno, i que por arrogancia de caricter no se mostraban miii suiiiisos
a la disciplina, era sumaniente embarazosa, i lo fuC siendo mas en adelante, solm?
todo cn el Per& Los oficiales chilenos, por su parte, reprobahan al jeneral en jefe
cierta parcialidad en favor de aquCllos, seiialando al rfecto Ias recomendaciones que
Cste hacin en sus partes oficiales. Estas quejas, fomentadas For espiritus inquietos,
habrian podido Fer orijen de funestas rivalidadcs sin la prudencia de O'Higgins, al
cual, sin embargo, se le acusaba por eso iiiismo de deliil i complaciente.
San Martin tlespleg6 en ocnsiones una gran enterew para reprimir 10s desmanes
de siis subalternos que podian foinentar esas rivalidades. Los oficiales arjentinos,
segun resolucion gubernativa, eran hospedados en las casas de familias acoinodarlas
de Santiago. hfuchos de ellos se mostraban satiskchos del trato amistoso que recibian; pero otros eran huespedes tan esijentes como desconiedidos i desagradables.
Un vecino de Santiago llamado don JosC Santos Ugarte, se present6 al senado
quejindose del coronel graduado don Francisco hlontes Larrea, p ~ descomedimienr
tos i violencias. El senado represent6 estos antecedentes a San Martin, i Cste, convencido de la efectividad de 10s hechos denunciados, rcsolvi6 sin vacilar que aquel
jefe repa.wse Ins cordilleras i fuera a continuar sus servicios a las provincias unirlas.
Pueclen verse sobre esto las actas del senado i 10s documentos que las acompaiian,
de 14 i 19de noviembre de ISISen las Sesioms de 20s ccttr#os lejslativos de Chile,
tomo 11, pijs. 69 i So.
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cuman, tenia que sostenerse sohre las armas para contener el avance
de las tropas realistas que niandaba el jeneral La Serna. I sohre todas
estas preocupaciones, la guerra civil mantenida en las provincias de
Corrientes, Entre Kios i Santa F6, tomaha cada dia mas grandes proporciones, i anienazaha estenderse a una mayor estension de territorio.
Esta guerra civil, que iba n producir en breve 10s inas trascendenta.
les trastornos, irnponia al gobierno grnndes atenciones. Incidentes
relacionados coli ella, o que debian estirnularla, produjeron en aque110s dias una notable alarrna, fueron causa de la mayor perturbacion, i
diernn nrfien a m e d i d n a violentas i dolorosas. En ellos vuelve a apalidad de un caudillo que habia hecho un
rr periodo de In ierolucion chilena, i que
irticipacion principal en 10s acontecimienuc ,'. 5uc.lLc,
yuL ,,strozaha
a las provincias unidns del Rio
de la Plata.
Era 6ste don JosC Miguel Carrern. Asilado en Montevideo desde
10s prinieros dias de niayo de 1817, no hahia cesado de nieditnr en
10s medios de recuperar su poder perdido en Chile, prelmapdo al
efecto planes desacordndos, que, conio lo lierims visto nnteriormente,
no produjeron mas resultado que la prision i mas tarde el doloroso
sacrificio de siis hernianos. En aquel!a ciudad habin niontado una
le trajo de Estados Unidos; i provistc)
t1a hia intentado escitar desde alli la opi
j u stificar su conducta pasada i para pre
Lv2

LIIII

rSIS, i mientras sus hernianos eran procesados en hlendoza, don Jose
Miguel Carrera publicahn en Montevideo su Ilfnnnljfesfon lnsplreblos de
Chile, el mejor prepnrado i el mejor dispuesto de los escritos que llevan
su nornbre. Era una esposicion arrogante de su vida pdblic a, recargada de pasion i de exajeraciones hasta el punto de presen tar conio
brillantes victorias 10s desastres de la desordenada campafia de rSr3,
,el pueblo
lJelu L I I I I I I d u L I I L F xUIIILIIICIIIC
+.
chileno contra 10s gobernantes que lo habian rescatado de la doniinacion espaiiola, a quienes Carrera presentaba como opresores de In patria (49).En esa esposicion, aunque violenta i apasionada, se gunrda.
L.IIIILcuIu.L

,,LLac.

.........

(49) El Afantyesfo a 1o.r piiehlos n't CAik d e don JosC hiigiicl C?rrera fornin on
o$sculo d e 64 pijinns en 4.0, de Ins ciinles l a s 36 priineras snn de testo i Ins restnntes de dociiinentos justiticativos. Escrito en su forma priniitivn pur el mismo
don TosC hIiguel Carrern, que nunque desprovislo de prepnrncion litelaria, habia
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ban todavialas conveniencias de fornia i cierta templanza en las acusaciones, que luego desaparecieron en 10s escritos que llevaban la firnia
d e don Jose AIiguel Carrera.
Despues de la muerte de 10s hernianos de este, en efecto, 10s escritos que s i p i 6 lanzando desde Montevideo tomaron un aire de la mas
destemplada acritud, no daban a Pueirredon, a San Martin i a O'Higgins mas que el tratarniento de asesinos i de ladrones, i excitahan a 10s
pueblos de las provincias unidas i de Chile a levantarse contra tales
opresores. OHiggins, cuyn imperturbable serenidad en niedio de 10s
niayores peligros se habia probado en todas ocasiones, i cuya audacia
personal en 10s conibates rapaha en temeridad, era acusado de cobarde. Se le suponin dispuesto a capitular con 10s espaiioles, i de tal
manera sometido a la influencia arjentina que apesar de la declaracion
de la independencia de Chile i del gobierno propio que rejia en este

Era Cite don Sicolas Hcrrera, orijinario de >Iontevideo donde se habin.sciialnJo en
el desenipciio de nlgunos cargos en 10s iiltiinos aiios de la dominacion colonial, i de
donde fu6 espulsndo por el gobernador espaiiol Elio en 1811. Establecido poco
despues en Ruenos -4ires, fuC secretario de una junta de gohierno, desempeR6 !inn
mision nl Paraguai, i en 1815un ministerio bajo la cortn administracion del jeneral
Alvear. -4rrojado Ccte del poder por una revolucion que hemos recordado en otra
park, I-lerrera fu6 perscgnido, se asil6 en el Brasil, estimul6, segun parece, In inwsion del U r u p a i por Ion portugueses, i en efecto acompaii6 en esta empresa a1
jencrnl Lecor. a quien sirvi6 en Montevideo. en el rango de asesor. Unido alli al
jencral Alvear i n otros proscriptos de Buenos Aires, I-Ierrera hacia una guerra
sostenida a Pueirredon i nl partido ent6nces dominante en las provincins unidas del
Rio de la Plata. Carrera, que habia contraido relaciones de amistad con IIcrrera i
con 10s otros desterrados arjcntinos, utili26 esas relaciones en favor de siis planes.
El Aln?rijisto de Carrera rccibi6 en esa revision la forma ordenada, vigorcsa, i aun
podria decirse elepnnte, que tiene; i IIerrcra oprovech6 e.ca coyuntura para hacer entrar en el ~ l l a n i / c s f ode Carrera todas las acusaciones que 61 i sus compaiieros hncian
al partido doniinante en Bucnos Aires por la deposicion de Alvear i por 10s sucesos
que se le siguieron.
Los documentos que acompaiian esta esposicion, son en su mayor parte Gtiles para
la historia, i muchos de ellos se publicaban enthces por priinera vez. Entre ellos
hai a l p n a s relaciones sobre ciertos sucesos de la revolucion de Chile, escritas por
oficiales del ejercito, que no se han publicado completas; i un fragment0 del Diurio
mifitur del mismo Carrera que se diferencia del orijinal en varios pasajes.
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a O'Higgins i a San 'Martin de bastardos aventureros, evocaba a 10s
heroes de Maipo para que acudieran a derribar a aque!los del gobierno.
llSi 10s pueblos de Euenos Aires, decia, miran con indiferencia la escandalosa violacion de su territorio en que han sido ejecutados 10s compatriotas (10s hermanos Carreras) que existian bajo la autoridad i proteccion de sus leyes, vosotros (10s chilenos) no besareis el cetro de h i m 0
de esos bastardos aventureros que piensan intimidaros por las vias del
terrorisnio. Los chilenos que acaban de arrollar las filas eneniigas, 10s
heroes de Maipo, Zsucumhiran cobardes al despotismo de tres asesinos?
Compatriotas! que niueran 10s tiranos para que la patria sea libre e
independiente! Y a no tiene Chile otros enemigos que esos viles o p e sores. Sepultndlos en las cavernas mas profundas de 10s Andes para
que sus cuerpos inniundos sirvan de pasto a las ficras carnivoras de
su especie, i vuestra justa c6lera de escarmiento a 10s anibiciosos i a
10s malvados. Yo secundarC vuestros esfuerzos gloriosos desde cualquiera distancia a donde me lleve el drstino. La sangre de 10s Carre.
ras pide venganza. iVenganza, compatriotas! iOdio eterno a 10s despotas
de Sur-Am6rica!11Un peri6dico, de que alcanzaron a publicarse tres
nbmeros, estaba concebido en el niisnio espiritu (50).
Es menester trasportarse por la imnjinncion a aquellos tiempos para
formarse una idea de la inniensa inipresion que esos escritos debieroii
producir. Estas provocaciones tan francas cotno audaces a la revuelta
contra 10s gobiernos existentes, estos ataques tan violentos contra 10s
(so) Lns publicaciones herhas por Cnrrera en Montevideo, por medio del estableciniiento tipogrdfico que habia organizado con el nombrc de Z111pr~v1fa
federal, que
hemos podido consultar, i que se.gun creemos, son todas ellas, son Ins sigiientes:
1.0 AJnni~eslo
p i c hnce a lospz~ch/osde Chile e2 cii~dadnuo]ori JJigtreZ de Carrern,
marzo 4 de ISIS, de que hemos hablado en la nota anterior. 2 . O -4 /os habifatttrs
lihrcs de iosptrehlos de Chile, hoja suelta, sin fecha, que debe datar de fines de abril
de ese aiio. 3.0 Un aaiso a fos1)iIrhlos de Chile, opilsculo de 24 pijinas, con fecha
de 24 de junio de ISIS. 4.0 Carfa dcl riz~dmfat~o]os~~
.W<vrdde Carrcra a iiic ami80 de stis corrcspomaZes dc Chile, de S pijinas, con fecha de S de enero de I S I ~ .5.0
S+.rrtzda rarfa del citcdadatto ,'os{ Mipic2 de Cavern a 21110 de stis rorrespotcsales d z
Chi/e, de 20 Ipijinas, sin fecha. 6.0 El Ntrron, peribdico de que alcanzaron a publicarse tres nilmeros, fuera del prospecto. En todas est.- publicaciones, Carrera era
ayuclado por don Nicolas Herrera, por alginos otros enligrados arjentinos i por el
chileno don Manuel Jose Gandari!las, que desde esa epocs comenzaba a desplepr
notables dotes de escritor i de polemista.
La llamada imprenta federal di6 a luz muchos otros escritos contra el gohierno
dc Biienos Aires, i entre ellos la contestacion de Brayer al jeneral San Martin, de
que henios hablado en otra parte (V. la nota final del cap. VIII) i una defensa del
jeneril Alvear con el tftulo de R&aciorr a 211 cabrmraia etc., etc.
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gobernantes i 10s jenerales que por sus triunfos habian alcanzado un alto
prestijio, produjeron una impresion indescriptible en sociedades forniadas bajo el rCjimen de mutisnio de la era colonial, en una Cpoca en
que apenas nacia el periodisnio, i en que nadie creia que la libertad de
imprenta pudiera llegar a tales excesos. El gobierno de Buenos Aires
entab16 reclainaciones diplomiticas ante las autoridades portuguesas
que mandahan en Montevideo, que toleraban o autorizaban tales publicaciones. El jeneral San Martin, a pesar de sus hibitos de reserva, prepar6 una contestxion a 10s escritos de Carrera, que se abstuvo de dar a
luz, i que seguraniente no habria producido otro efecto que llevar mayor
conihusti1)le a la hoguera. La prensa de Buenos Aires i la de Santiago
aceptaron la polemica n que se les provocaba, i lanzaron las mas treniendas acusaciones contra Carrera. El mzs formidable adversario que
Cste ha116 en esa contienda, fuC don Antonio Jose de Irisarri, a la SBzon niinistro de estado en Chile, que C
injenio burlon i sarcistico, i la causticid
( j r ) VCase sohre la proyectada defensa o vinuicacion ue >an niartin, IO que nemos dicho en la nota 25 del cap. IS. Don Antonio Jose de Irisarri publicaba ent6nces El Dtcordr ric Sutrtiu,p, peri6dico’senianal, i desde el nilmero 14 de z de
noviembre de 1Sr8 a h i 6 la polCmica contra don JosC Miguel Carrera, publicando
uno de 10s escritos de &re (el Anise a l o s p ~ ~ c I , de
l o ~Chile), refilthdolo parte por

parte, i casi podria decirselinea por linea, rectificando muchos hechos, i desplegando una gran virulencia. C m motiro del Afurrifiedo de Cirrera snaliz6 toda la vida
de 6ste para negarle sus triunfos i sus servicios, para presentarlo coni0 un anibicioso
vulgar, sin escrilpulos ni patriotismo, i para recordar i esajerar las faltas i 10s errorres que aquC1 habia cometido. Irisarri daha a Carrera el tratamiento de Catilina
Segundo. En coinprobacion de sus acusaciones public6 en ese peri6dico el prolijo
informe del jeneral 3fackenna sobre la conducta politica i niilitar de 10s Carreras,
valioso documento histGrico que nosotros hemos utilizado en variss ocasiones al referir las fi2mpaiias de 1Sr3.
En Buenos Aires, el mas cnracterimdo imp!
Julinn h w e z , oficial primer0 de la secretaria
oficial, donde publifiilv sus escritos.
Esta polCmica di6 orijen a u n incidente que
l l y l l -IIIIuLIIu
,u>c
de Irisarri, que dirijia tainbien la publicacion de la Gacefn m k i s f c ~ i odc
l Chile, di6
a luz en el n h e r o de ZS de noviembre de este periAdico, con 10s comentarios del
caso, una pieza que se decia real &den dirijida con fecha de z z de abril de 1818por
el ministroespaiiol Eguia al virrei del P e d , recomendindole como regla de conducta que tratnra de fomentar divisiones intestinas entre 10s insurjentes americanos, protejiendo i fomentando a 10s que intentaran sublevarse, conlo lo habia hecho Abascal,
aprovechindose de Carrera i de Alvear. Irisarri asegurahn que ese documento habia
sido hallado en la corresponGencia encontrada a bordo de la fragatn Maria Isabcl;
i para que no cupiera duda acerca de su autenticidad, anunciaba que el orijinal
I..CICCu
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De todas maneras, si esas publicaciones ajitaban considerablemente
la opinion, habrian sido ineficaces para producir por si solas la conmocion que con ellas se buscaba. Per0 un hecho de otro &den provoc6 mayor inquietud e indujo al gohierno de Buenos Aires a toinar
medidas de gran severidad que condujeron a un proceso doloroso por
sus consecuencias. Con fecha de 24 de noviembre, Pueirredon escribia
a San Martin lo que sigue: line oficio prevengo a V. del afortunado
descubrimiento que acaho de hacer de 10s asesinos mandados por Jose
Miguel Carrera. Tres que iban destinados a concluir con V. i con
O'Higzins, salieron de aqui en carretas hace nueve dias, i tres que sali6 en toda dilijencia una partida para seguirlos hasta el niisnio RIendoza i traermelos vivos o muertos. El principal de ellos es AI. Robert.
Tengo otros tres aqui asegwados con una barra de grillos i se les sigue
la causa con ejecucion. Estd mezclada la Javiera (la herniana de Carrera) i otros chilenos. Acuerden V. 11. con O'Higgins si quieren que
les mande a Chile o eche de este pais a esta mujer funesta. Los denias
corren de mi cuenta. Tengo en mi poder cartas orijinales de ella i de
ellos que convencen de su delito.,!
Era aquella una tentativa aventurada e insensatn, que como la conspiracion de 1S17, no habia de dar otros resultados que el esteril sacriquedaria depositado en la imprenta durante quince dias para quc pndiera esaminarlo todo el que quisiera.
Por su redaccion i demas circunstancias esternas, ess pieza tenia 10s caracteres
aparentes de autenticidad. Don Tornas Guido, representante del gol)ierno de Buenos
Aire;, diriji6ndose oficialmznte a Pueirredan, con In misina fechn de zS de noviembre, le decia a este respecto, entre ntrns cosas, lo siguicnte: 8'Ta no es necesario
rastrear el orijen de 10s paprles incendinrios (10s de Carrera i de Alvear) que circulan
en lodos 10s pueblos i que principalmentc se han introdncido en Chile. Con este
ballazgo feliz (el de la Ilamnda real c&lnla), se ha rasgxln el veln que ocultaha el
misterio, i puede asegnrarse qne man% vendidas a 10s intereses de Espaiin o a otras
relaciones no m h o s innobles, son las ilnicas que estampin ideas para trastornar el
&den i sub'evar 10s pueblos por medio de invectivas propngadas con el disfraz de
In justicia i de la liliertad. V. E., en vista de este documentn, tomari las medidas
qnc estime convenientes pars prevenir a nueetros 'conciuklanos contra el nuevo
sistema de guerra del rei Fernando.,, Aqnella piezn fu6 reproducida i comentada en
10s peri6dicos de Buenos Aires (vease la Guceta de z j i ZS de dicienibrr de ese aiio);
per0 desde luego, Cnrrera i Alvear sostuvieron que era a p h i f a ; i inns tarde sus
parciale; han snstenido que fu6 inventada en asociacion por Irisirri i por Guido.
Nosotros no hemoi podido ver nunca la pieza que fn6 eshiliicla en In iniprentn de
In Gnretn ministtrial de Chile; i Ins pocxs nnticias que tenemos acercn de ella i d e
su pretendida autenticidad o de su falsiEcacion, son Ins que hemos hallado en 10s
docnmentos i en las publicaciones de la 6poca.
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ficio de 10s que se disponian a dirijirla. Seis individuos de nacionalidad
francesa, atraidos a1 Rio de la Plata en busca de ocupacion i de fortuna, i algunos de ellos mtiguos oficiales del ejCrcito de Napoleon,
llamados Cdrlos Robert, Juan Lagresse, Agustin Draguniette, Narciso
Parchappe, llarcos Rlercher i Jorje Young, habian entrado en relaciones con don Jose bliguel Carrera, interesddose en sus planes, i declarlidose dispuestos a servirlos con la esperanza de encontrar en Chile
una posicion ventajosa cuando ese caudillo tomara el mando supremo.
En Buer.os Aires, en la casa de la herniana de Csrrera, se prepar6 el
plan de operaciones para conseguir ese resultado. El 14 de noviembre
Robert, Mercher i Young se ponian cautelosamente en riaje para Chile, acompafiados de don Mariano Vijil, j6ven chileno que habia servido en Espaiia en el ejercito frances, i que despues de muchas peripecias, hallindose de regreso para su pais, habia estrechado en Buenos
Aires relaciones de amistad con la familia de Carrera. El objeto d e
ese viaje se dejaba ver en una larga carta escrita por el primer0 d e
aquCllos para dar cuenta a don JosC lliguel Carrera de la situacion de
Chile i de las provincias unidas del Rio de la Plata. G e n hombres,
decia, se apoderarian una noche de la fortaleza (la casa de gobierno
de Buenos Aires). La desercion esti en su colmo. Las tropas (enviadas) contra 10s montoneros de Santa FC. Lbs espafioles han evacuado
decididamente a Talcahuano. Se tienen pocas noticias de Chile i son
insignificantes. San Martin ha detenido i despojado tres correos que
traian para Csta (Buenos Aires) caudales del comercio ( 5 2 ) . F.sto no
aumenta el ndmero de sus amigos. Y o no lo sC, pero creo que 61 procum escaparse. Ha echado a Monteagudo de Santiago. El ejercito no
esti pagado i murmura. Yo creo que si llegamos a Chile, nuestro
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partiremos en carreta por economia, IO que retardari un poco nuestra
Hai aqui muchos franceses a quienes nada he dicho claramarcha
mente: Der0 a auienes he encarpado oue se mesenten a V. ctinnrln n n w
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In reconiendacion de V. nos ha colmado de bondades. H e visto r e p
lnrmente todas las noches un buen n6mero de vuestros fervorosos partidarlos. Con semejantes amigos, mi jeneral, se sale siempre bien.1,
&4pesar de esa confianza, el complot iba a fracasar en sus primeros
pasos. El 2 0 de noviembre, una persona que conocia mas o niCnos
bien aquellos antecedentes, pero que estaba en posesion d e 13s cartas
que en esos mismos dias dirijian a Carrera sus ajentes i amigos de
Buenos Aires, las hizo llegar con gran reserva a nianos del director
Pueirredon i pus0 a Cste en camino de descubrir todos 10s detalles d e
la trania. La parte activa que en ella tomaban algunos estranjeros que
por su falta de relaciones i de influencia en estos paises, no podian
procurar un levantaniiento contra las autoridades, i 10s terminos de la
carta que dejamos estractada, hicieron creer que se trataba solo de asesi:
nar a O’Higgins i a San Martin, con la seguridad de que la mrierte de 6stos hnbia de producir un cambio radical en el gobierno de Chile, i la necesaria elevacion de Carrera. Bajo la presion de la alarma consiguiente
a estas ocurrencias, despleg6 Pueirredon una actitud tan enerjica come
activa. En el mismo dia redujo a prision a dona Javiera Carrera i x
10s tres franceses que habian quedado en Buenos Ares, i despach6 a
cargo de un capitan apellidado Rodriguez, una partidn de tropa para
alcanear a Robert i SUE compniieros i tomarlos vivos o muertos. llHa
regresado el oficial, escribia Pueirredon a San Martin poco mas tarde,
trayendo a dos de 10s franceses i a un chileno llamado Vijil, que recien llegado de Europa, se habia unido a 10s asesinos. El coroneP
Young, uno de 10s tres franceses, se resisti6 a1 oficial, i Cste lo dej6
niuerto en el sitio de un pistoletazo, can arreglo a la &den que Ilevabn.11 El proceso se inicid prontamcnte sin que Ins declaraciones de 10s
reos, mas o m h o s bien dispuestas para eludir su responsabilidad i
para justificarse del proyecto de asesinato, arrojasen mas luz que la
que se desprendia de la correspondencia interceptada.
La prosecucion de ese pioceso esperiment6 retardos nacidos ya d e
la dificultad de adelantar la investigacion, p.por flcjedad en la trnmitacion. El director Pueirredon, que habia mostrado grande empefio
en verlo terminado, cay6 enfermo en esos dias i se vi6 en el cas0 de
alejarse interinamente del gobierno. Vuelto de nuevo al mando, solicit6 i obtuvo del congreso una lei de 4 de marzo de rS19 por In cual
se le autorizaba p v a crear lluna comision militar por el terniino d e
seis meses, que conociese privativanlente en Ins cnu:as de conspiraciom
i de traiciontr, a fin de evitar, decia, das dilaciones que sufren esta
clase de procesos i 10s peligros a que est& espuesta la tranquilidad pfi-
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blica por la morosidad que resuttz de las tormas I trdmites ordinariosir.
El proceso de 10s franceses march6 ent6nces con mayor rapidez; i a
pesar de las protestas de ellos contra el establecimiento de un tribunal
especial para juzgarlos, di6 &e su fall0 definitivo el 3 r de marzo. llLa comision militar estraordinaria, dice la sentencia, ha condenado i condena
a 10s espresados Robert i Lagresse, que resultan convictos i confesos, a
que sufran la pena de horca con arreglo a las leyes jenerales del estado.
A 10s siguientes, Dragumette, Parchappe i Mercher, a que permanezcan
en prision hasta que por medio de la intendencia de polich Sean esptilsados del pais, declarando, como declara, lihre de toda culpa i cargo al ciudadano Mariano Vijil.,, Aquella sentencia, fundada sobre un
simple conato de crimen, que en realidad no pudo probarse satisfactoriamente, puesto quc 10s reos negaron persistentemente el intento de
asesinato, fu6 cumplida con una sola variacion. Robert i Lagresse
fueron fusilados en Buenos Aires el 3 de abril, dejando el recuerdo
de su entereza, entre sus amigos personales, asi como entre 10s adversarios del gobierno las simpatias de victimas sacrificadas por las
implacables pasiones de una politica intransiiente i desapindada (53).

a n opiiscuro ue 30 pajinas publicado cn nuenos AlreS en 181acon el titulo tie h-esiim e i i rlactrimictaa‘o de la causa crintiiiaf segLida i Jcntcnciada err e2 tdvrrral de lo comisioiz iuilitar contra los rem.
$or el delito dc coitspiracion contra las snflrenms
azr/oridader de Ius jrozitzcilu rmidas i dc Chile. Se hnce ademas referencin n estos
hechos en Ins publicaciones siibsiguientes de don Jose hriguel Carrera, i en una
esposicion escrita por don Mariano Vijil i publicada en Santiago en rSzj con el
litulo de .4faariifrs/acioiz fdhlica. Aunque con esos datos hal)riamos podido anipliar
las noticias que aqul damos acerca de esta conspiracion, nos hemos alxtenitlo de
hncerlc por creer que en el cuadro de nuestra rclncion serian superfluas, si hien
v m o s a consignar en esta nata alginos detalles que no carecen de interes. Por lo
demas, el lector puede leer una resciia mas prolija de estos acontecimicntos en la
Risfonir de Sun Marfiic por don Bartolome Mitre, u p . SXI,§ 2.
,
El director Pueirredon, hallindose en su casa de campo, esperiinentb una lesion
en su mano derecha por la esplosion de un pequeiio polrorin. Impedido dc firmar,
ohtuvo permiso del congreso para que sus ministros lo hicieran por 61, i con fecha
de I I de diciembre de 1818se le concedi6 que dejara el gobierno por dos niesec,
durante 10s cualcs gobernaria interinamente el jeneral don JosC Kondeau. Vuelto
a1 ejercicio del mando el 13 de febrero de r819, Pueirredon solicit6 i olmivo del
congreso la autorizacion para crear la cornision militar de que hablamos en el testo.
Esta comision dehia ser compuesta de cinco individuas, uno de 10s cuales seria
letrado, n mas del asesor que tambien debia scrlo. El presidente de la cornision
militar rue el jeneral Rondeau, i en este caricter firmb la sentencia definitivn.
Aunque Cdrlos Kobert era un hombre de cierta distincion, que hahia desempeEado
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IO. En medio de las complicaciones interiores
de
las provincias unidas del Rio de la Plata, se
entre Chile i Ins pro.
viiicins del Rio de la presentaba en Buenos Aires a mediados de enera,
Plata para cspedicio.
liar nl Peril. ese uac- de IS19 don Antonio JosC de Irisarri, provisto d e
10
c<ratificadben amplios poderes del gobierno de Chile para cele.
Duenos A i r e s p o r
brar un tratado de alianza a fin de llevar la libertad
CallSa <le ins perturImiones interiores.
i la independencia ai virreinato del Perd. Por enfermedad del director Pueirredon, gohernabn provisionalniente el estado el jeneral don Jose Rondeau, patriota tan decidido i caracteiizado
como aquel, per0 que sobre 10s negocios pdhlicos que ent6nces preocupaljan a1 gobierno, no tenia ideas claras i precisas. Irisarri, sin embargo, fu6 recibido con todas las manifestaciones de la cordialidad que
reinaba entre 10s gohiernos de 10s dos paises; pero cuando se pens6 e n
ajustar el tratado, se suscitaron dificultades de accidente por exijencias
que el representante de Chile no estnbn autorizado I)ara aceptar. Los
coniisionados de Rondeau, mas preocupados c m la ocupacion de la
provincia del Uruguni por las tropas portuguesas, i por la proteccion.
directa o indirecta aue &as prestahan a las revueltas interiores de las
IO.

iratnclo de nlianza

&levre, I tuntlaclo en Buenos Hires en I J I J perionico
~ ~
semanai E I Inirepcinnetzra
&I s d ) que se publicaha en espaiiol i en frances, i de que solo sali-ron a luz seis
nimeros, era Narciso Parchappe el mas importante de 10s individuos coinprometidos en aquella descahellada conspiracion. Antiguo aluinno de la escuela politecniw
de Paris, i oficial de artilleria del ejbrcito de Xapoleon, Parchappe poseia Luenos
conociniientos cientfficos i tenia habilidad para el dihujo topogrifico. Despues d e
este proceso, quedl en Buenos Aires, cultiv6 relaciones de amistad con el ctilebre
naturalista Bompland, i acompaii6 a &!e en varias esploracioneo. Continuando en
estos estudios, Parchappe recorri6 una gran porcion de esa repiblica i recoji6 a h n dantes materiales para la jeografia i la historia natural, que mas tarde pus0 a dispo.
sicion del celebre viajero d'Orbigny, a quien ayud6 en sus estudios. En compaiiia
de &e, segon crecmos, pas6 tanlbien a Chile, i aquf, cotejando las pocas cartas
jeogrificas de nuestro pais que existian entbnces, dibujl una jeneral en un solo
cuerpo, q u i no pudo concluir i que nosotros examinamos en aiios atrds para darnos
cuenta del ntraso en que se hallaba la jeografia chilena a la 6poca en que don Claudio Gay emprendil su viaje cientifico. Segun se lee en el BulZctirt de la suciltc' de
p h ~ a p h de
i ~Paris, I serie, vol. SV, pij. 8S, Parchappe se hallaba alli ese aiio
preparando la publicacion de sus trahajos. Estos habian sido particularmente recompntlailos en la memoria anual sobre 10s proeresos de la ieoerafia, presentada a
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lprovincias unidas del Rio de la Plata, querian que la alianza que se
?trataba de celelmr con Chile se estendiera hasta entrar en una lucha
que podia hacerse inminente, pero que 10s altos intereses de la revolucion hispano-americana aconsejaban aplazar. Se queria adenias que en
el pacto que se celebrase se fijaran las cantidades en dinero con que
debia contribuir cada parte, lo que Irisarri impugnaba no solo por no
'tener facultades para ello, sino por cuanto ya Chile habia hecho sacrificios incalculables para crear una escuadra poderosa que habia de
. . amoiuto uei racinco, I. riaciiitar
. . .
-asegurarie el uoniiiiio
granaeniente ins
opcraciones.militares que se emprendiesen en el territorio del P e r t
Estas diticultades se allanaron despues de algunas discusiones. i el :
,de febrero de rSr9, Irisarri i don Grc:gorio Tagle, niinistro de estado
d e las provincias unidas del Rio de I: I Plata, firrnaron en Buenos Aires el tratado de alianza que se proylectaba.
,.
Este tratado de solo cinco articulos, es memorable no solo por ser
el primer0 que celebraron uno i otro estado en us0 de la soberania
.que acababan de conquistar, sino por el, objeto grandioso que se tenia
.en vista, cual era el de llevar la libertad a1 Per6 i consumar alli la in.dependencia de todo el contiiiente americanci. IlConviniendo imbas
:partes contratantes, decia el articulo I.O, con 10s deseos mnnifestados
por 10s habitantes del Per6 i con especialidad por 10s de Lima, de que
s e les auxilie con fuerm armada para arrojar de alli al gohierno espnAol i establecer el que sea mas nnilogo a su constitucion fisica i moral,
s e obligan dichas dos partes contratantes a costear una espedicion que
'ya esta preparada en Chile con este objeto.11 Segun el articulo 5.0, Illas
dos partes contratantes se garantizaban mutuamente la independencia
del estado que dehia formarse en el Perti, libertada que sea su capital.,,
E n esta virtud, el ejercito combinado de imbos estados contratantes
abandonaria el territorio peruano asi que espulsadas las fuerzas espamiolas se estableciese alli un gobierno independiente, a m h o s que &e
'reclamase la permanencia tempo7al de aquel ejercito para afianzar la
.estahilidad del nuevo drden de cosas. Para deniostrar que aquella
.empress no era inspirada por propdsitos de Iucro, i para evitar todo
rnotivo de desavenencia, i siendo el objeto de la espedicion protejer i
no hostililar a1 Perli, s e disponia por el articulo 3.' que las partes contratantes no cobrarian al nuevo estado 10s costos de la espedicion sino
cuando estuviese conseguida i afianzada la independencia.
Por causas mdltiples que habremos de esponer mas adelante, aquel
dratado no pudo ser cumplido; pero el gohierno de Chile, venciendo
dificultades de todo drden, e iniponiendose sacrificios casi increibles,
I
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una empresa que parecia superior a 10s recursos
ns, firme en el prop6sito de llevar al Perli la cruzada
ifian7ar la independencia de todas estas colonias, reC I D I Olieno ue contento el pacto de alianza celebrado por su representrdanzn ( 9 de niarzo) lo someti6 a la consideracion del
dor. Este cuerpo, aniniado del inisiiio espiritu, le acord6
su franca i entusiasta aprobacion (54).
aYY......~de Buenos Aires no pudo hacer lo mismo. Perturbado
por el desarrollo que toniaba la suhlevacion interior, prestaba a ista
una ntencion preferente, destinando tropas i recursos a contenerla en
sus progresos. AI niisiiio tienipo, 10s infornies que enviaba desde Chile
el jenernl San h'1ar:in descrihiendo i esajerando la penosa situncion de
este pais, para reclamar del gobierno de Ruenos Aires 10s recursos
que se le tenian ofrecidos i que no podrian surninistrrirselc, ponian n
&e en una situacion niui emharazosa, i hasta le hicieron creer que
seria imposihle el IleCnr a cabo esa espedicion. Pocos dias despues de
haherse firniado el pacto de 5 de febrero, llegaban a Buenos Aires las
comunicaciones en que San Kartin, representando el estado de pobreza de Chile, pedia el repaso del ejercito de 10s Andes al otro lndo
d e la cordillera, si no habia de ser socorrido en la niedida de sus ne-
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., > r'para libertar el Peril de la opresion del gobierno espniiol, a fin de que se sirvn acordar lo conveniente sobre su esdmen i nprobacion. Dios guarde a V. E. muchos
aiios.-Palacio directorial de Santiago, marzo g de lSIg.-Bermnh VH<,@s.Escnio. senado del estado.,,
Este cuerpo, en sesion de ese mismo din, prest6 su aprolmcion al tmtndo, i diriji6 al supremo director el oficio siguiente: "Escmo. seiior: S e han visto en el senado
con el mayor placer 10s tratados celebrados por 10s plenipotenciarios de este estado
i de las provincias unidns del Rio de la Platn sohre la espedicion libertadora de
iiiiestros hermanos del Peril. Todos 10s que comprende son conformes a las benCficas i liberales intenciones de dml)ns cortes. No encurntra el senado reparo que
oponerles ni otra cosa que agregar sino el que, para el cas0 que se llegue a repetir
por costos, se lleve una cuenta instruida de 10s que haga cadn estado con aquel objeto; i para la debida ejecucion, se deruelven a .'1 E. 10s orijinales. Dios guarde n
V. E. muchos aiios.-Fra~rrisco de h'o.jn Fontecifla, presidents -AI Excmo. seiior
supremo director.tl
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-Martin, de que ya henios dado cuenta, deterrninaron al gobierno de
Bucnos Aires 2 adoptar, quince dias mas tarde, aquella medida. Anuncidbose, ademas, en esas circunstancias, la pr6xinia pnrtida de Cbdiz
de una espedicion espahola de diez mil hombres dirijida contra el Rio
de la Plata, i esta noticia, que revestia todos 10s caracteres de autenticidad, sirvi6 para justificnr una resolucion que no podia dejar de producir profunda inquietud, i que, como veremos nins adelante, fuk causa
de srrias perturbaciones. llEn este concepto, decia el ministro de la
goerra de aque! estado a! jeneral San Martin, con fecha de 2 7 de
febrero, quiere el gobierno i me ordena diga a V. E. que desde el
moniento en que reciba i quede impuesto de la suprema &den, se
diaponga a repasar i rcpase efectivaniente la cordillera con las esforzadas lejiones de su mnndo, parque i demas relativo a ellas, cuidando
mucho de traer consigo todo el tren de artilleria. i municioncs que sea
posible, en la intelijencia de que aqui se carece de la iiecesaria por la
niucha que ha sido precis0 emplear en 10s ejCrcitos i demas, no siendo
fdcil ni asequible por ahora su reposicion, as1 por falta de numerario
coni0 por no haber donde coniprarla, sin perjuicio de que V. E. cuidarb niui eficazmente de engosar i de aumentar las lejiones con la
mayor fuerza que sea posible; i con todas ellas i demas aprestos, especinlmente la artilleria de 10s calibres mas precisos, se situari en la
ciudad de Mendoza, a donde se le dirijirin las 6rdenes mas convenimtes. 11 En su correspondencis particular, Pueirredon confirmaba
esta rrsolucion en terminos no m h o s esplicitos (56).
Per0 era, ademas, necesario esplicar i justificar este procedimiento
a1 gobierno de Chile. El supremo director de las provincias unidas lo
I

I

_
.
I

(55) Oficio del minijtro de la goerra don Matias de Trig6yen a San Martin. Este
oficio es de 13 de febrero de 1819, es decir del mismo din en que Pueirredon volvia
a tomar el gobierno del estado despu

piil)!icos.
(56) '#Enotras circunstancias, dec
cia1 de 1.0 de niarzo, haliria sido m:
de cse estado, i de su falta de cooperacion al sosten i operaciones de ese ejCrcito;
pero, conlo a1 recibo de Cda se hallari V. ya impuesto de la dilijencia con que se
prepnreba en Cddiz una gruesa espedicion para nueslras playas, i de la que no nos
queda la inenor duda, ha sido menor mi sentimiento en firmar la &den para la mui
pronta retirada de nuestras fuerzas a esta parte de la cordillera.,t Pueirredon encar.
gaba a San Martin que sacase de Chile cinco mil hombres; per0 coni0 no podia
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hizo asf dirijitndose a1 de Chile en un oficio de 1.0 de marzo, concebid0 en 10s ttrminos de patri6tica confraternidad i en nombre de 10s
mas altos intereses i de la libertad de 10s dos paises. Anunciaha allt
que el rei de Espaiia, desistiendo de 10s proyectos de mediacion de
las grandes potencias que dl mismo habia solicitado, preparaba una
considerable espedicion contra el Rio de la Plata. llAsf es, agregaba,
que aunque nos hallisemos en actitud de proveer todos 10s fondos
necesarios a la empresa combinada contra el virrei de Lima, el peligro que corre la libertad de Ambos estados en su propio territorio, nos
aconsejaria que diCsemos de mano a aquel espinoso proyecto, librando
a otra ocasion o a otros medios las esperanzas de realizarlo. Mas, concurriendo en la actualidad las circunstancias de no poder emprender
sobre Lima por falta ahsoluta de fo-dos, la necesidad en que ibamos
a vernos de estacionar 10s ejtrcitos en el territorio de ese estado, pasando por el rubor de confesar nuestra impotencia de ulteriores progresos, corriendo 10s riesgos de la inaccion i 10s inconvenientes que
arrastraria una fuerza estraiia en el sen0 de un pais alarmado con 10s
celos por la sujestion de jenios malignos, parece que la Providencia
hubiese tomado a su cargo el salvarnos de tantos conflictos inspirando
al rei espaiiol el pensamiento de enviar a estas provincias un ejgrcito.
A consecuencia de estos principios he detcrminado, despues del mas
serio exinien i detenido acuerdo, que el ejercito de 10s Andes se ponga inmediataniente en marcha a estas provincias, librando las 6rdenes
convenientes al jeneral para que aproveche a toda costa el corto tiemPO que concede la estacion para el tdnsito de la cordillera.tl Demos.
trando en seguida que hallindose Chile defendido por su escuadra, no
tenia que temer agresion alguna del virrei del Perti, Pueirredon pedia
empefiosamente a O'Higgins que auxiliara en esas circunstancias a las
provincias unidas del Rio de la Plata con las tropas necesarias para
conipletar el ejtrcito de cinco mil hombres que San Martin debia Ilevar a Mendoza.
Esta resolucion, que, segun veremos mas adelante, caw6 una gran
sorpresa en Chile, i que no dehia llevarse a cabo en toda su estension,
agregada a las otras circunstancias, el anuncio de una espedicion espaRnla i whre todo. las revueltas interiores en las arovincias del Rio de
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la Plata, iba a producir en este pais el convencimiento de que era iniposihle el llevar a cabo la proyectada espedicion al Peril. Asi, pues,
a pesar de las repetidas exijencias del supremo director O'HigSins i
de su representante en Buenos Aires, el tratado de alianza de 5 de febrero no alcanz6 alli la ratificacion que con tanta decision le hahin.
acordado el senado de Chile (57).

(57) Debiendo seiialar mas adelante con mayor abundancia d e noticins Ins causas
que impidieron al gobierno de Buenos Aires prestnr la cooperacion ofrecida a la espedicion libertadora del Peril, ramos a copiar en esta nota algunos de 10s docomentos que sr refieren a In insistencia con que el gobierno de Chile pidi6 la ratificacion
del tratado de 5 de febrero.
I<ntificado &e por el senado de Chile el 9 de marzo de 1Si9, sc pasnron dos me-
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tro de cstado pas6 al njente diplomdtico chileno en esa ciudnd, el siguiente oficio:
"Este gobierno ha rstraiiado mucho que habiendose hecho el tratndo de 5 de
felirero en esa capital, i digimoslo asi, bajo la inspeccion del supremo gobierno de
csas provinc:as, no solo no haya sido rntificadainmedintamente, sino que ha pnsado
el terniino en que (1el)ia canjearse su ratificacion, segun lo convenido en el trntado
misnio. Lo que pongo en noticia de V. S. de 6rtlen superior para que h a p a nombre de este gobierno el reclamo con1petente.-Dios guarde a \'. S. muchos aiios.hIinisterio de estado en Santiago de Chile, a I O de mayo de 181g.--oaprti1t de
Echmcrrfa.-Seiior enviado del gobierno de Chile cerca de las provincias nnidas
del I<io de la I'lata.,,
Contestando este oficio el enviado de Chile don Rfiguel Zaiinrtu al ministro dc
estado, con fecha dc S de junio, le dice que el mismo dia que recihi6 el tratadc
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rector de Ins provincias unidas esijiendo que fuera ratificado all1 para devolverlo a
su gobierno; i que no habiendo tenido contestacion a sii nota misiva, inst6 por ella
al cabo de algunos dias, i se le respondi6 ''que habiCndose suspendido la espedicion
de Lima i vnrindo el plan de opernciones que habia sido el fundamento de 10s tratndos, era ya inlitil su ratificncion.?, Zniiartu agregaha que con nuevas instancins hahia logrado persuadir que, aunque no h e r e posible llevnr a cabo la proyectnda espedicion, la ratificacion de ese tratado traeria efectos favornldes, e influiria much0
para escitar una conniocion cuando fuese conocido en Lima.
El gohierno del jenernl O'Higgins, firnie en el propbito de hacer efectiva la espedicion libertadora a1 Perit, insisti6 en obtener In ratificacion del trntado por medio
del oficio siguicnte: "En contestacion a1 oficio de 1'. S. de S de junio, debo decir
que S. E. vuelve a recomendar que recojn i remita V. S. la ratificacion del tratado
de 5 de febrero, en cas0 de no haberlo verificado ya, supuesto que la espedicion del
Per6 solo estd suspendida harta que las circonstancias permitan realizarla.-Dios
guarde 2 .
'
1 S . niuchos aiios.-Ministerio de estndo en Santiago de Chile, a 1 2 d e
sgosto de ~S~g.--Joagftin
de ErJ~eurr-ria.--Sriior enviado del supremo gobierno d e
Chile cerca del de las provincias unidas del E o de la I'lata.,,
Zaiiartu contest6 reservndamente que las complicaciones interiores de aquzl pais
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hncian cnsi imposihle la ratificacion del tratado, i mas aun la cooperacion ofrecida
a la empresa proyectada .obre e! Perd. hlientras tanto, la escuadra chilena operabn
vigorosnmente en las costas de ese virreinato; pero Ins autoridodes espaiiolas se empeiiaban en sostener que esas operaciones eran de simple merodeo, i que Chile no
podria nunca enviar 13 anunciadn espedicion. El ministro Echeverria escribia sobre
este particular a Zaiiartu lo que sigue en carta de 20 de octuhre de 1819: 11Esneccsario que reclame V. repetidaniente la ratificacion del tratado. Muchos creen en el
Peril que solo tratamos de saquear, i la publicacion de aqubl, manifestando plenamente nuestro espfritu e intenciones, ganaria muchos partidarios. Pero, si no quieren ratificnrlo, es preciso que lo digan claro i lo devuelvan. A la verdad, el interes
hien entendido de 6mbos paises es lo h i c o que me ha impetlido p a w un oficio
enerjico sobre esta materia; pues me irrita ver el descuido con que se ha mirado un
asunto tan importante, i el desprecio con que se ha tratado a nuestro gobierno.,,
En 10s momentos en que Zaiiartu recibi6 esta recomendncion, la tempestad revolucionaria se hahia desencadenado en Buenos Aires. Ta no se pensaha allf en In
proyectada espedicion al Per&; i el tratado qued6 sin ratificarse i sin cumplirse.

CAP~TULOXII
CAMPARA D E L SUR: RETIRADA D E LOS REALISTAS:
GUERRA DESOLAl>OKA E N LA FRONTERA:
REVUELTAS INTERIORES:
UNA PARTE DEL E J ~ R C I T ODE LOS ANDES PASA
A MENDOZA
(NOVIEMERE DE 1818-MAYO DE
I.

1819)

Primeras operaciones militares contra Ins fiterzas realistas que ocupaban In provincia de Conccpcion: lo: patriotas ocupan i abandonan a Chillan: las fuerzas
realistas se replesan a 10s r\njeles.-z.
Esperanzas frustradas de someter por arreglos pacificos a 10s realistas del sur: prepnratiros para una campaiia formal: el
coronel Freire abre las opernciones i toma posesion de Chillan.-hntecedentes,
aventuras de Vicente nenavides: se gana In confianza de Snn Martin i parte a1
sur como ajente de 10s patriotas (nota).--;. Toma el mando del cjCrcito espedicionario el jeneral Balcarce: pequeiios combates desastrosos para Ins realistas: la
lentitiid con que son dirijidas 13s operaciones prrmite a estos retirarse nl otro lado
del Biol)io.-4.
Los patriotas ocupan In plaza de Nacimiento: 10s realistas se retiran a Tocapel; i un cuerpo de ellos, niandado por el coronel Sanchez, se pone
El coronel Freire ocupa a Concepcion: el jeneral
en mnrcha para l'aldivin.-s.
Balcarce regresa a Santiago dando por terminada la campaiia: ilusiones que &a
hace concebir.--6. Conspiracion de 10s prisioneros realistas en San Luis:es sofocada i castigada terriblemente.-7.
Suhlevacion de 10s hermanos Prieto en la
cordillera de Tnlca. 4. Alarmante renovacion de la guerra en la frontera del
Biobio.-g.
Peligros creados poi In sublevacion de 10s Prieto: es sofocada despues de numerosns peripecias.-~o. Oprraciones militares en la frontera: atrocitlndes cometidas por 10s realistas: Ins bandas de Benavides intentan tomar la ofensiva, i son batidas i dispersadas, dejando preaumir una pr6sinia pacification.11. El gohierno de Buenos hires ordena CI repaso a Nendoza del ejercito de 10s
Andes: coniplicaciones a que d e lugar esta resolucion: despnes de numerosas dilijencias no se efectia sino en pnrte.

I. En 10s momentos en que se activaban
laboriosamente ]as dilijencias i negociaciones para preparar la espedicion libertadora
del Perd, una gran porcion del territorio
chileno se hallaba todavia en poder de 10s
realistas. En posesion tranquila de ChiloC i
de Valdivia, ocupaban ademas casi la mayor parte de la provincia de

I. Primeras operaciones mi-

litares contra la'
realistas que ocupaban la provincia de Concepcion: 10s
patriotas ocupan i abandonan a Chillan: las fuerzas
realistas se
a los
Anjeles.

ss

HISTORIA DE CHILE

.
. .
Concepcion; i si no tenian recursos para intentar la reconquista de todo
el territorio, podian sostener la guerra por algun tienipo, obligando al
gobicrno a ocupar una porcion considerable de sus fuerzas, e impidiend o k asi el acometer empresas militares en el esterior. O’Higgins habia
creido veiicer estas dificultndes por niedio de una campaha activa i
eficnz que lo hiciera dueiio en el vernno prdsinio de todo el territorio chileno hasta la antigua linea de frontera del rio Biobio.
Estn campaiia, que todo hacia creer de Cxito seguro, dellin, sin embargo, imponer esfuerzos i sacrificios de gran consideracion. El corotiel
don Juan Francisco Sanchez, que niandalm en jere las fuerzas realistas
d e In provincia de Concepcion, no podia repetir ahora la campsfia defensiva de iSr3, que le habia dado prestijio. A 10s I, joo hombres, en
su mayor parte milicianos i niontoneros, que le dej6 Osorio al partir
para el Perti, se liahian unido unos 7 0 0 soldados espaiioles que alcanznron a desenibarcar de la espedicion que comboyaba la fragata Maria
Jinhel. Si esas tropas hubieran estado mejor armadas i poseido mayor
disciplina, hahrian podido constituir la base de u n ejCrcito s6lido que
s e hnhria engrosado con el paisanaje de 10s campos i aldeas, en gran
parte afccto a la causa del rei. l’cro aunque no les faltaha decision
para continuar la lucha, en la que niuchos de esos soldados veian la
satisfuccion de apetitos desordenados de violencia i de saqueo, 10s desastres anteriores, la escasez de recursos i el convenciniiento de la superioridad de las arnias patriotas, comenzaban a desmoralizar a 10s
jefes i oficiales. AgrCguese a esto que Ins rivalidades entre espafioles i
aniericanos que siempre se hicieron sentir en 10s ejCrcitos realistas, habian toniado e n esos cuerpos un desarrollo que anienazaba concluir
con toda organizacion. Los oficiales i soldados chilenos que hacian la
guerra desde 1813,soportando hambrientos i desnudcs todo jenero de
fatips i de privaciones, miraban con ddio mal di
res peninsulares que sin haber esperinientado es:
1
d e Espaiia bien vestidos i bien pagados a repartir
tos del ejCrcito; al paso que estos, superiores en su mayor parte por
s u cultura i envnnecidos por sus servicios en las guerras europeas, afect a l m un gran desprecio por 10s soldados americanos, en quienes no
reconocian mas dotes utilizables que un valor indisciplinado.
El cuartel jeneral de 10s realistas estaba establecido en Concepcion;
pero tenian algunas fuerzas en Chillan, mientras diversas partidas recorrinn 10s campos hasta las orillas del Ruble i del Itata, haciendo de
vez en cuando escursiones a1 norte de estos rios. Persuadido de que
t-ardaria en verse atacado por fuerzas considerahles del ejercito patrio-
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ta, creyendo, adenias, que la escuadra chilena podria llevar tropas d e
desembarco a Talcahuano, cuya plaza por hallarse desniantelada no
podia oponer una resistencia formal, el coronel Sanchez, sometiendose
a las instrucciones que le habia dejado Osorio, i de acuerdo con 10s
oficiales superiores que servian a sus brdenes, resolvi6 evacuar a Concepcion i replegarse a 10s ,$njeles, donde podria tal vez organizai- la
defensa de la provincia, i en todo cas0 poner sobre las armas :t 10s indios araucanos para que continuasen la guerra de vandalaje, i retirarse
el con sus mejores tropas a Valdivia. Dispuso, al efecto, que la porcion de ellas que estaba en estado de emprender la marcha, lo haria
por la orilla norte del Riobio, niikntras que 10s soldados i oficiales
que se hallaban enfermos, en cuyo cas0 estaban muchos de 10s
que habian desembnrcado hacia poco de la fragata dlnrin Isabel i
de 10s trasportes que la acompafiaban, serian destinados a la defensa
del fuerte de San Pedro i de 10s otros situados al sur de ese rio.
El ahandono de Concepcion debia ser jenernl i conipleto. Todos sus
habitantes, ancianos, mujeres i nifios, debian seguir la suerte del ejPrcito, para privar en lo posihle a1 enemigo de todo socorro. Reinaln en
la poblccion tal estado de alarma, circulaban en ella tales anuncios de
la ferocidad que animaba a 10s patriotas, que nadie queria quedar alii
para ser victima o testigo de las niatanzas i crueldades que se iban a
seguir a la entrada de aquCllos. El hecho de que en el ejercito chileno
habian tomado servicio muchos oficiales estranjcros, i de que estos
farmaban una buena porcion de la oficialidad i de las tripulaciones d e
la cscuadra nacional, era esplotado por 10s frailes i por niuchas otras
personas para persuadir a las jentes sencillas, de que las tropas que se
disponian a invadir la provincia de Concepcion eran compuestas de
herejes encarnizados contra la relijion i sus ministros, i ansiosos por
destruir las iqltsias i conventos. La
alarmadas por estos anuncios, se c
para no esponerse a las profanacio
nazadas. El coronel Cabafias, i n b ~ u c ~ l r Cr I;V I ~ U= 1construir grandes balsas, que en el niomento de la retirada, debian
IJ~CVILL-,
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canton, habia recibido a fines de setiembre refuerzos mas considerables
despachados de Santiago, i entre ellos el batallon de infanteria ndm. 3
de Chile, compuesto d e 400 hombres. Autorizado para ahrir la campafia, pas6 el Maule en 10s primeros dias de octuhre, i fu6 a situarse
en la villa del Parral, donde estaha estacionada la vanguardia bajo las
6rdenes del capitan Cajaravilla. Aunque Zapiola estaba persmdido de
la superioridad numerica de sus tropas, no quiso por el momento comprometerse en empresa alguna aventurada, esperando recojer Antes noticias ciertas de la situacion del enemigo. Alli'supo poco mas tarde el arriho de 10s buques espaiioles a Talcahuano, i el desenibarco de algunas
tropas; pero cuando sus espias le informaron que estos eran insuficientes para cambiar el estado de las cosas, i cuando hubo engrosado
convenientemente su division, se dispuso para pasar adelante. Sus partidas de avanzada habian toniado algunos prisioneros; i las declaraciones de estos dejaban ver el desconcierto i la niiseria que reinaban
entre 10s enemigos.
.
El 7 de noviembre, habiendo reunido sus fuerzas en ndinero de mis
d e ochocicntos hombres, Zapiola salia del Parral, i en la tarde del dia
siguiente llegaba a San Cirlos sin hallar la menor resistencia. AI acercarse a1 rio Xuble dos dias despues, ha116 destruida la lancha que
servia para pasarlo, i la busca de un vado lo demor6 considerablemente. La cahalleria pudo efectuar el paso llevando alguiios infantes
a la grupa; pero e n esta operacion fueron arrastrados por la corricnte el
subteniente del nfiin. I don Ignacio Dueiias, un sarjento i siete soldados. Fu6 necesario construir halsas provisorias, trahajo que demor6 el
paso del rio hasta el dia 1 2 de novienibre. Algunas partidas de guerrilleros realistas que se acercaron a esos lugares, habian sido dispersadas por la caballeria patriota. Mientras tanto, la guarnicion de
Chillan, compuesta de cerca de 700 hombres bajo las 6rdenes del
comandante don Clemente I~ntafio,abandonaha ripidamente esta
ciudad, arrastrando consigo cuanto podia cargar, i al mayor ndmero
de sus pobladores. En la madrugada del 13 de noviembre ese pueblo
era ocupado sin la nienor dificultad por Ins tropas de Zapiola. Un lijero
reconocimiento practicado por las partidas de aranznda, hizo saber que
Lantaiio, retirindose aprcsuradamente hicia 10s Anjeles, se hallaba ya
a las orillas del rio Diguillin.
Zapiola, sin embargo, guiado por un exceso de prudencia, no se
atrevid a empeiiarse en la persecucion del eneniigo, ni siquiera a
mantenerse en la ciudad, que se hallaba casi desierta, coni0 lo estaban
igualmente 10s campos de ;as cercanias. Contibase entre la tropa que
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10s fujitivos, cediendo al consejo de 10s misioneros franciscanos, hahian
envenenado 10s licores que dejaban en 10s despachos i bodegas, lo que
hacia peligrosa la permanencia de la tropa en el pueblo, a1 mismo
tiempo que 10s esplas anunciaban un gran movimiento d e todas las
fuerzas realistas para caer sobre Chillan, o para practicar otra operacion que habria podido crear mayores embarazos. Deciase que el
enemigo estaba resuelto a dejar a 10s patriotas el paso libre hasta 10s
Anjeles, pero que una division de aquel, segurnmente la de Lantafio,
se disponia a dar un rodeo por el lado de la cordillera para colocarse a1
norte de Chillan i mantener a 10s patriotas inconlunicados con T a k a
i con la capital. Creyendose espuesto a sufrir un gran desastre, ZapioIn reuni6 apresuradaniente sus tropas, i el 15 de noviembre, Antes de
amanecer, emprendi6 su retirada hicia el norte. Este movimiento,
efectundo sin que hubiera un peligro real, i sin haber avistado siquiera al enemigo, casi equivalia a una verdadera derrota. AI repasar el rio Ruble, una compafiia de grannderos a caballo, atacada
por 10s guerrilleros realistas, sufri6 la perdida de doce muertos i de
diez hcridos. El resto de la retirada hasta llegar al Parral el 2 2 de
noviembre, fur5 sumaniente peligrosa por la falta de prevision en la
disposicion de las marchas i por .un fuerte viento del sur que, como
sucede en aquellos lugares en 10s meses de primavera, sop16 sin descanso durante algunos dias levantnndo nubes de polvo, i fatigando a
10s hombres i a 10s animales. En esta infructuosa espedicion, Ins fuerzas de Zapiola perdieron cerca de cien hombres, entre muertos i desertores ( I ) . Segun las nuevas instrucciones que recibi6 de Santia-

en la bncem estraornlnnrla (le I O ael mismo mes, renerr ciaraiiicuir raa O ~ E L ~ C I V L I S J
de esta espedicion hasta la ocupacion de esa pluw; pero entbnces no se public6 noticia alguna sobre la retirada, que en realidad casi podia tomarse como una derrota.
Para referir estos hechos, hemos utilizado Ins noticias consignadas por dos oficiales
que servian a las 6rdenes de Zapiola, Ambos capitanes i mas tarde coroneles en la
Rep6blicn Arjentina. Uno de ellos es don Manuel OlazAbal, en un ophsculo titulado
Episodios de la g w r m de la ituicptt~fc~acia
(Gualeguaichh, 1863,) i el otro don Federico Brandsen, en su diariomilitar delascampaiias del sur de Chile en ISIS i I S I ~ ,
que solo conocemos por 10s estensos estractos que public6 don Anjel Justinian0
Carranzn en 10s a r t h l o s en que t m 6 la biografia de ese distinguido olicial frances,
insertos en la Revisfa de Btienos Aircs. Vtase el tom0 XI (1866) en que 10s sucesos
aquI referidos ocupan Ins pijs. 3-16.
Brandsen es bastante sever0 para juzgar el desconcierto con que se hizo esta infructuosa espedicion. En erecto, Zapiola llevaba fuerzas suficientes para haber destruido las tropas realistas que ocupaban a Chillan i para haberse mantenido en esta
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go, este jefe debia mantenerse alli hasta que recibiera otros retuerzos
d e tropa.
Pero si 10s patriotas no habian aprovechado mejor esa ocasion para ocupar definitivamente aquella porcion del territorio, consiguieron nl
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Sanchez el 15 de novienibre la ocupncion de Chillan por fuerzas patriotas, precipit6 su retirada a 10s Anjeles en niedio de un des6rden
que dcjaba ver, sobre todo a 10s oficiales i soldndos recien llegados de
Espaiia, que era imposible prolongar la guerra regular en aquella rejion.
Sin conocimiento del pais, i sin saber la suerte que les aguardaba, muchos de ellos no temieron desertar de las filas realistas. En Hualqui se
separaron de esa matiera cuatro oficiales espaiioles, uno de ellos sarjento mayor, i con no pocas penalidades llegaron a presentarse a las autoridades de Quirihue, i luego tomaron servicio en el ejCrcito de la

coinput-sta de 10s batallones I de Coquimbo i 3 de Chile, mandados por don Isaac
Thompson i don Agiistin Lopez, i de dos escuadrones de granaderos a caballo bajo
las 6rdencs del teniente coronel don Benjamin Viel, todas tropas aguerridas, que
bajo un jefe de mas deterrninacion habrian obtenido seiialadas ventajas.
Zapiola, que siempre se habia mostrado militar discreto i valiente, se encontrl,
segun parece, perturbado en Chillan por el ahandono de le ciudad i de sits alrededores, que le hacia creer que toda la poblacion de la comarca le era hostil. Su tropa,
adenins, se exasper6 sobre manera con el rumor d e que 10s fujitiros, aconsejados
por 105 frailes misioneros, habinn envenenndo 10s vinos i licores de 10s despachos i
de las bodegas del convent0 que estaba bien provista. D e ahi provino que se pusiera fuego a ese edificio, imponiendo no poco trahajo para cortar el incendio. Con16se que este delito, que ibn a exitar la opinion del pueblo contra 10s patriotas, Tu6
cometitlo por instigacion de un oficial miliciano orijinariode Cuyo llamado don Vicente I'astoriza, que hahia sitlo fraile en si1 primera juventud, i quc entbnces estaba
agregado a 10s granaderos a caballo.
( 2 ) Eran estos el teniente coronel graduado de cazadores dragones don Ambrosio
Acosta, 10s tenientes del batal!on de Cantabria don Manuel Valledor i don Jose
NCndez Llanos, i el suhteniente del misnio cuerpo don Antonio Martinez Pallares.
Acompniiados por un soldado de si1 misnla nacionalidad, se prescntaron el 21 de
novicnihre a una guerrilla patriota en 10s alrederlores de Quirihue, i el subdelegado
d e este distrito, don Manuel Gonzalez, 10s remiti6 a Santiago. Aquf presentaron a1
gobierno una solicitud en que declaraban que como espaiioles habian servido a su
patria en la guerra contra 10s franceses; "pero como en la actualidad, agregahan, la
EspaEa solo es patrimonio de un dCspota que la rije arbitrariamerrte, no pueden
adherirse convencionalmente a servir bajo las banderas de un tirano, pues ni Cste
ni sus siervos tienen patria. En cuyo concepto, suplicamos a V. .E. tenga a bien
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d e sus perseguidores, i nueve de ellos fueron fusilados en
r."-~ O S
Anjeles despues de un aparato de consejo de guerra con que se
pensaba impedir la desercion por inedio del terror.
La ciudad i el distrito de Concepcion quedaron ent6nces sin gobierno i sin defensa. Partidas de veinte o cuarenta hombres recorrian
sus campos, recojiendo ganados para el servicio del rei, observando
10s movimientos del enemigo i persiguiendo a 10s que creian parciales
d e 10s patriotas. Mandadas ordinariamente por un sarjento, con instrucciones mal definidas, con u n poder ilimitado, i seguras de In i m p nidad, esas partidas causaban entre las jentes pacificas de esa comarca
mayor terror que 10s indios birbaros del otro lado de la frontera. llAl
aproximarse una de ellas, dice un escritor norte-aniericano que residia
entdnces en aquella provincia, no solo se ocultatxm 10s ganados sin0
que 10s hombres, las mujeres i 10s niiios corrian a asilarse en 10s cerros
i en 10s bosques.lt En la ciudad de Concepcion saqueaban las casas
abandonadas, arrancaban las puertas i las ventanas para utilizar la madera i el fierro, i cometian todo jCnero de depredaciones.
En 10s -b+Acs, entre tanto, seguia reundndose el ejCrcito. Cada
dia llegaban alli caciques araucanos seguidos por algunos indios que
s e presentaban a ofrecer sus servicios a la causa del rei, o mas propiamente a recojer 10s obsequios que se les dahan i a prepararse para
continuar la guerra de pillaje a que habian sido invitados. IlCada uno
de ellos, dice el escritor citado, era reciliido por un oficial superior, i
saludndo con una salva de artilleria o de fusileria. En el inomento de
las salvas algunos de 10s mas intrepidos corrian al galope hicia 10s caiiones, blandiendo sus lanzas al tiempo de la descarga, i manifestando
desprecio por tales armas. Estas demostraciones de heroism0 eran celebradas con eritos de anlauso nor 10s demas indios. Sin embargo, *no
habia que esperar de ellos ni discipli na ni subordinacion, i parecia
imposible mantenerlos en drden. Par a avivar su entusiasnio por la
causa del rei, era precis0 distribuirles inniensas cantidades de vino i
'2
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nuestros cnipleos a 10s pendones am*ricnnos para que nsi podamos cooperar a la justa causa que defiendent,. O'Higgins,
nor
a1 estado mnvor
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..-.-.... .- , mnnd6 incnrnornrlos
r
, -del
- eiercito
-,patriota, i luego I
s di6 otras colocaciones. El .liltimo d e 10s nombrados, Pallares,
alcanz6 mas tarde a1 rango de jeneral en la repliblica del Ecuador. E n 10s m e s s
subsiguientes se presentaron a las autoridades patriotas otros militares o empleados
civiles de la Gltima espedicion espaiiola que se resistinn a seguir sirvicndo bajo 10s
jefes rudos i feroces que en nombre del rei de Espaiia,' mantenian In guerra en'las
provincias del sur d e Chile.
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de otras provisiones sacadas por requisicion en toda la provincia.
Aunque el estado de Ins cosas se hacia critic0 por el avance progresivo
de 10s patriotas, i porque no habia fuerzas capaces de oponerles resistencia, el comandante en jefe se empeiiaba en inspirar confianzn i entusinsmo a sus tropas i a la jente que lo seguia, como si cada hombre
de 10s suyos fuera un rejimiento que oponer al enemigo. La decision
por la causa del rei era tan ardiente, i tan grande la irritacion contra
10s patriotas, que la mas lijera sospecha, aunque destituida de pruehas, ern suficiente para sonieter a un hombre a 10s insultos, la prision
i la muerte. Bastaha pronunciar el nomhre de patriotas para que 10s
indios, especialmente, salieran fuera de si con toda su fiiria snlvaje
Los patriotas prisioneros eran tratados con un exceso tal de rigor, que
parecia desnfiar toda retaliacion.. . 1 ~ monjas
s
de Concepcion, cuya
salida de su convento habia producido una gran consternacion en toda
la provincia, estaban entdnces en 10s Anjeles. Se les habia dado una
casa particular para su alojamiento, i se les dejaha vivir como las circunstancias lo permitian, sin estar sonietidas a la rutina usual. Dudo
mucho que durante las guerras desoladoras que han sacudido la Europa en 10s dltimos veinte afios, h a p cabido a una comunidad relijiosa
de mujeres una situacion mas niiserable i desconsoladora que la que
cup0 en suerte a aquellas desventiiradas monjas. Casi todas eran viejas, i muchas de ellas 110 habian puesto un pi6 desde treinta aiios atras
fuera del recinto de su convento. Ahora, repentinamente, tenian que
andar en el niundo i en circunstancias tales, que habrian exijido el
despejo i la fortaleza que raras veces tienen las mujeres acostumbradas
a estos camhios i trastornos. Se les habia inducido a seguir el tren de
ejercito en retirada, i hajo el temor de verse perseguidas por 10s patriotas victoriosos, que segun se les haliia hecho creer, se habian convertido en enemigos de las instituciones relijiosas i de la fe. Se habian
visto obligadas a entregarse a un nuevo elemento (las aguas del Biobio),
i a embarcarse para tirrras lejanas entre marineros i soldados, i lo que
es mas estraordinario, con el propdsito decolocarse bajo la proteccion
de salvajes infieles. Algunas de ellas, en el trayecto, bajo el peso de sufriniientos reales o de terrores imajinarios, se abatieron de tal suerte,
que no llegaron a su destino sino para ser enterradastl
.4quellos ~ l t i m o sdias de la doininncion colonial en ese trrritorio
fueron de tormentosa angustia, que desgraciadamente debia prolongarse largo tiempo por la ignorancia de sus pobladores i por la rcsistencia obstinada asonieterse a una nueva situacion niucho mas favorable para ellos, pero cuyas ventajas no podian comprender. liEl ciiadro
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quc presentaba el pueblo de 10s h j e l e s , dice la relacion citada, nb
era mui interesante, pero ofrecia suficicntes materiales para discurrir
sohre la instabilidad de las C O S ~ Shumanas. Las cams i las calles estaban
llenas de jente de todos colores, raiigos i condiciones. Los vecinos
acaudalados se habian ido fuera con sus familias i con todos 10s objetos de valor que podian trasportar. Los frailes de todas las 6rdenes
habian abandonado sus conventos, i 10s curas, con sus muebles i sus
subsistencias, se habian asilado alli. Las tropas se formaban cada dia
para el ejercicio; i en sus maniohras podian observarse todas las gradas de la escala entre 10s rudos esfuerzos del salvaje i la disciplina intelijente del soldado europeo. A la priniera mirada, se descubrian alli
todas ]as variedades, desde la absoluta desnudez hasta el vistoso nniforme del oficial espaiiol. Las tribus que habitan en las faldas de 10s
Andes, estahan ahora forniadas hajo el mismo estandarte, i empcfiadas
en la misma causa que 10s veteranos que hacia poco habian puesto sus
plantas sobre 10s Pirineos. La milicia de la comarca era llamada al
sprvicio, i formaba un grado niedio entre 10s espaiioles i 10s indios.
Todos parecian animados por el mismo espfritu de lealtad, i convencidos de que no hahia conibinacion humana que pudiera resistir al
poder del mui catdlico rei de Espaiia (3).tt P a r a maiitener el entusiasmo de esas jentes, se les repetia sin cesar que 10s patriotas, despues de
su inesperado triunfo de hlaipo, se hallaban aniquilados, sin recursos para toniar la ofensiva, mientras que 10s sostenedores de la causa
del rei recibirian prontamente 10s socorros que debia enviarles el virrei
del Perd. i eiitdnces podrian someter nuevamente todo el reino de
Chile a su antigua dominacion. A que1 estado de cosas, conio vamos
a verlo, se prolong6 durante mas d'e dos meses.
2. Espernnms frusirnclas
2. Despties de la infructuosa espedicion a
tie someter Dor nrreem
V,
. 3.8 -bandono de esta plaza por el
Lniiian I ael a'
pacificos a ios reniEt;ls
, 13s tropas que estahan Ixijo su
coronel
Zapiola
del sur: preparatiros para una campakt formal:
perman ecieron acantonadas en el Pael coronel Freire ahre
de ese jefe al gobierno
'13s ooernciones i tomn
rral. Las c o n ~ icaciones
n
ban noticias exajeradas acerca
10s recursos con que contaban
cies: se gnna in cnnnnnzn 10s rcaiiscas ucl sur. Asi el director supremo
'Iartin parte
como el jeneral en jefe del ejercito, opinaron
sur como ajente d e 10s
que debia suspenderse por el momento toda
patriotas (nota).
operacion niilitar en aquellos lugares, hasta que se hubieran reunido
(3)

/otmrul of u rer2ertrc in Chiii,

I>ya young nmericnn, pp. 159-192.
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mas poderosos elementos. El gobierno podia disponer de tropas suficientes para llevar a cabo una canipafia vigorosa i eficaz; pero por el momento, i despues de 10s grandes sacrificios que acababa de hacer para
lanzar la escuadra contra la espedicion espniiola, carecia de recursos
con que hacer frente a 10s gastos mas indispensables. Las oficinas de
10s ministros estaban e n esos dias llenas de peticiones en que de todas
partes teclaniaban dinero para cubrir obligaciones premiosas, a que sin
embargo no era posible acceder. Dos solas de ellas hastan para dar
idea de 10s apuros de la situacion. A una reclamacion de In comisaria
de ejercito, 10s ministros del tesoro contestaron el 30 de setiembre lo
que sigue: 111,as cajas de nuestro cargo estan tan exhaustas de numerario, que en dos dias no ha podido juntar con que pagar el flete a 10s conductores de viveres i municiones para Valpnraiso.tl El coronel don Joaquin Prieto, superintendente jenernl de la niaestranza de Santiago, comunicaha con fecha de I .o de octuhre, lo siguiente: llHoi hemos parado
en la labranza de cartuchos de fusil por falta de papel, i no haber en
las cajas con que comprarlo, segun esponen 10s ministros del tesoro.
Los otros trabajos de mnestranzn tnmhien van a parar o a ir con suma
lentitud por falta de materiales i dinero para gastos i pagos de jorna-,
les.01 El gohierno resolvi6 esta dificultad haciendo coniprar a credit0
en 10s almacenes de Santiago ochenta resmas de papel; pero las otras
urjencias no se podian reniediar con estos espedientes.
Venciendo, sin' embargo, estas dificultades, comenzaron a hacerse
e n Santiago 10s aprestos para la espedicion al sur. hiiCntras se reu-,
nian las municiones i se ponian en marcha otros cuerpos de tropa, se
hizo salirapresuradaiiiente a1 coronel don Ramon Freire, con el doble
cnrricter de coinandante en jefe de las fuerzas que opernhan al sur del
Rlaule, i de intendente de la provincia de Concepcion. A su lado, deIlia tanibien partir el teniente coronel don Manuel Escalada, que acabaha de regresar de Buenos Aires, para ponerse a la cabeza de 10s
granaderos que operaban e n aquella rejion. Conocidos 10s antecedentes militares de Freire, la audacia tan tenieraria como feliz que siempre habia desplegado para combatir al enemigo, i que en las campafias
del afio anterior particularmente, lo habia hecho tan famoso, parecia
natural que su nomhramiento para aquellos cargos tuviera por objeto
dar un impulso enerjico a las .operaciones del sur. Las instrucciones
que recibi6 del jeneral en jefe, obedecian, por. el contrario, a un plan
de conternporizacion en cuanto fuera posible. Llevaba al efecto comunicaciones de S3n Martin para el jefe realista, dirijidas a inducirlo
a desistir de una inlitil resistencia, i dehia enviar emisarios a tratar
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con 10s indios del otro lado del Biobio para ganrirselos con regalos, i
para demostrarles que no hahia razon ni interes para ellos en s g u i r
aliados a 10s espaiioles que habian sido sus eneniigos seculares i sus
inexornhles opresores. Si San Martin estaba en un grave error cuando
creia que esos agasajos i esos razonaniientos podian convcrtir a aque110s turbulentos i rapaces salvajes en servidores de la causa de la patria, o cuando m h o s en hombres pacificos i tranquilos que depusieran las arrnas para volrer a sus tierras, fu6 mayor todavia cl error que
cometi6 en la eleccion de uno de 10s ajentes a quienes pensaba utilizar en esas negociaciones ( 3 ) .
El conociniiento que tenin de 10s hombres, la fascinncion que ejercia sohre 10s soldados i oficiales de su ejcrcito i mnchas veccs sobre
10s ajentes i espias del eneniigo, el buen exito de las artificiosas estratajemas que enipleal>a para deiconcertar a sus adrersarios i para sorprender 10s secretos de estos, hnbinn permitido a San Martin atraer a
su servicio a indiriduos de diversas condiciones a quienes conrirti6 en
instrunientos d6ciles de su voluntad i en colnboradores niodestos, pero
eficaces de sus planes. Creyendo en esta ocnsion que las decepciones
i contrastes esperimentados por 10s realistas hahrian producido la desmoralizacion i el desaliento entre !as pocas tropas que todavia les quedaba en el sur, pens6 que la interrencion de algunos ajentes espertos i
conocedores de aquellas localiclades i de 10s hombres quc manteninn la
guerra, podian inducirlos a desistir de toda resistencia, o a lo m h o s
fomentar la desercion en las filas enemisas, facilitar las opcraciones
del ejCrcito patriotn i contribuir eficamente a la pacificacion de esa
comarca. Por el interiiiedio de algunas personas, que con razon merecinn su confinnza, Snn Martin entrb en relnciones con uno de 10s
prisioneros realistas que por sus antererlpntps n n dphin
drs__...Iinsnirar
r - - - ---confianza al eneniigo, a1 misnio tiempo que por su astucia natural i por.
la esperiencia que tenia de la guerra dr:I sur, podia prestar mui titiles
servicios. Era Cste Vicente Denavidels, soldado ignorante i grosero,
.
..
.
desertcr del ej6r;ito dc la patria, ascendido en el realista hasta el rango
de capitan, en premio sobre todo de sus servicios en 1S17, quc hemos
recordado anteriorniente. Prisionero en Maipo, condenado a muerte
en dos ocasiones por el delito de traicion, hahia salvado la vida una

___

___

(I) En oficio de g i de 29 de noviembre, San Nartin pedia empeiiosamente a1 director supremo que se entregasen a Freire 10s articulos que creia necesarios para
agasajar a 10s indios araucanos i atrnerlos a In nlianza con 10s patriotas..
To~roS I 1

7

'vez por la induljencia del gobierno i otra vez por inipericia o descuido
de 10s encargados de la ejecucion. Mostrlndose ahorn arrepentido de
su carrera anterior, i deseoso de prestnr sus servicios a In pntria, Remavides se gan6 la confianza de Snn Martin, i recibi6 socorros de dinero junto con el encargo de trasladarse al sur para ir a desempeiiar
aquella comision en el campamento de 10s realistas ( 5 ) . Aunque Sat1

( 5 ) En el curso de mestra Hirforia, hemos tenido ccnsion de nomhrnr algunns
veces n estt. honihre fiinesto, que adquiri; luego una triste celehridad por 611s cri
menes mas que por sus serricios a la caiisn del rei, i cuyo nomhre es recordsdo todavia con horror en 10s puehlos que fueron teatro de siis sangrientas correrfns, de sus
.depredaciones i de sus innuditas ntrocidndes. L a vicln de este feroz caudillo, que er1
muchos de sus accitlentes daria material pnrn novrlas de terribles aventurns, es un: 1
... .
. . ..
..
. .. .
pajina de sangre i de rlolor en nuestra historia. Se nos perinitirn que en esta nota,
recordando lo que heinos dich6 en o m s partes de este
noticins con otros hechos que no hemos referido torlnvia, c
cedentes biograficos de ese hombre, ya que mns adelnntc
dolorosos acontecimientos en que desemppii; tin papel pri
Nncido prn 10s aiios de 17Ss en la pequeiin villa de (.prinue, cionw su pncire
-desempeiiaha el modesto einpleo de alcaide de la circel, Vicente Rennvides, clespues
de hnher aprendirlo a leer i a escrihir malamente, 10 que ern raro en ese tiempo en
10s hombres de bnja condicion, tuvo en In administrnciun de estnnco de sii puehlo
In ocupacion de conductor de cspecies i ile clinero entre ells i la oficina principal de
la provincia, establecida en Concepcion. Oberleciendo n sus inclinnciones, o proln'blemente qutriendo mejornr de posieion, sent6 mas tarde plaza de soldndo en el
.batallon veterano de infanterla de la frontcrn, en c u p s filas hizo, bnjo la hnndera
d e l rei, In campsiin de la revoliicion hasta que en mnrzo de 1814cay6 prisioiiero de
10s patriotns en el combnte del hleml,rillar cuando yn hnhia ascendido al rnngo de
sariento. En otra parte (vtase la nota 2, cap. SSI, parte VI), hemos coiitndo por
q i i C accidente se escap6 de manos dc siis aprehensores, i c6mo se le atrihuy6 el haher sido aiitor de i:n incenclio de municiones en el cnmpnmento pntriotn, que sin
eml)argo fuP, segun pnrece, un accidente cnsiinl. Incorporado de niievo en e l ' e j k i t o renlista, Bennvides se seiial; en el sitio i tomx de liancagiia perhrnntlo pnredes
para penetrnr 3 la pln7.a por dentro de Ins cnsns. E1 comanrlante del hatallon de
Concepcion don JosC \'ild&ola, que recomenil6 estos servicios. olituvo de JInrcA
que elcvnse n BPnavides nl rango de suhteniente.
Traslndado con su hatallon n In provincin de Concepcion, i ascendirlo a teniente,
Benavides p a d alli todo el periodo de In reconquista espaiioln. En ese tiempo
contrajo alli matrimonio con una mujcr de condicion superior a la siiyn, Ilamaila
Teresa Ferrer, que fuP nias tnrde In compaiiera en mochas de sus correrias, i que le
sobrevivil muchos ailos. En marzo de 1817, cuando despiies de Chacahiico el intendente de aquella provincia don Jose Ordoiiez ahnndonnln la ciudnd de Conccpcion para encerrarse en Talcnhunno, Benavirles provncl un des6rden en In tropa,
por lo cual se le redujo n prision. El coronel Las IIerns, jefede Ins fuerzas patriotas
qne marchaban contra Ordoiiez, crey6 posible nprovecharse de esn coyiintiira pnrz
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Martin esperiment6 a veces en esta clase de dilijencias dolorosas decepciones, jarnas la deslealtad de algunos de sus ajentes tuvo mas
terribles consecuencias.
Freire lleg6 a1 Parral el 2 4 de noviemhre, en 10s momentos en que
estimular la desercion en Ins filns enernigas. i al efecto dirijib una carta a Benavides
exitintlolo a pasarse al servicio de la palria (vhnse la nota 1 5 del cap. I11 de esta
misma parte de nuestra Historia). Estas dilijencins no dieron fruto alguno; i Bcnavides, congraciado con OrdoAez, recili6 el encargo de ir a procurar el levantamiento de Ins tribus arnucanas para hostilizar a 10s patriotas en toda la linea de
frontera. Acompaiiado por un hermano suyo llamado Timoteo, Benavides tlesenipeA8 esa comision con crlo i astucin, i Tu&, como hrmos contado Antes, uno de 10s

t k r tle [as ntitoridarles realistas, exacervaron a 10spatrloras, muuciennolos a ser mas
severos con 10s prisioneros. Algunos de &os, que habian sido desertores del ejercito independiente, o que habian cometido delitos eslraiios a1 servicio regular de la
milicia, fueron sometidos a causa para conlprobar esas faltas, o condenados sumariamente a muerte. En esas circiinstancias se descubri6 +e 10s herrnanos Benavides
oue rlehinn ser enviarlm n hfendoza como Drisioneros de euerra. estaban orovistos
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Ins tropas patriotas acnntonadns d l i celebraban las u'ltimas noticias d e
10s triunfos alcaneados por la escnadra chilena. Aunque las fuerzas d e

s u niando, compuestas de dos batallones de infnntes, de dos escuadrones de cnballeria i de cuatro cniiones, niontahan a 1,G03 hombres, 10s
factorios de aqiiCllos, dejnhn rer un coiinto de sulileracion. Un proceso sumario
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dos hermnnos. Salremos, si, que una noche se present6 el teniente de cnzatlores a
cahnllo don \'entura Ituiz, en la casa en que aqu6llos estahan detenidos, sitiiada en
la r2lnmeda, esquina de la ac~iialcalle de Serrnno, eshihi6 la &den para qiie sc le
entregnsen 10s (lo- hermnnos Rmavides, icon la escolta de cuatro soldados, 10s con-

dujo a Ins ahera del sur de la ciudad hnstn el sitio denominndo el Conventillo.
Cuando Vicente Benavides sup0 13 muerte que se les esperalrn mi a CI conlo a su
Iirrmnno, t r a t j de seducir al oficial I<& con promesnc d e todo jhero, nfreciCndole
una suma de dinero de qne crein disponer por Ins cartas de Ordoiiez, si se les dejaba
en lihertad. Ruiz Tu6 inflesililc!; i llegaclos n un l u p r npnrtxlo de toda hahitacion,
niand6 que Ins dos hermanos i;e pusieran de Todillas, e hizo colocar rlos soldaclos
enfrente de cada uno de ellos. 1i In seiial dada por el oficinl, salieron 10s ciiatro tirns
de cnraldna, i Ins dos hrrmanori cayeron nl snelo sin movimiento. Uno de ellos, Tinrntnn
'.", hnh;, mnartn afort;v.*rniente; per0 el otro, por impericin de Ins soldados, o
porque n caum de un rlescuido, las carabinas no estahnn cargadas con balas, se hallaha ileso, i sin otro dniio que In quemadura cnusncla por el taco de una de esas
armas, en In chaquetn que :qidvestin. 1-icentc Renavides tovo hastante sangre fria
pnra finjirse moerto, i aunque uno de Ins soldndos le tir6 un sahlnzo n In cabeza
causindole una herich en el cuello, a q i d no hizo el menor moviniiento. Cuando
10s soldados se hahian retirado, i cuando I3ennvides se incorporaha para tomar In
fuga, uno de aquCllos volvi6 nl sitio de In ejecucion a liuscar una pkza de si1 terciado, que se le hnhin cnido; pero se retir6 pocos momentos clespues sin sospechar que
se h a l l a h vivo tino rle 10s (hahermanos.
l'endbntlose sii herida del mejor modo posible con unas tirns de sn propin ropn
Benavides se ech6 a andar en husca de un alliergoe en que asilarse. Ln primera per
~ .
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.U unrrnix cerca ue su p n a u o . rienrioie que
hiliia sido atndo i herich por unos snltesrlores que lo des pojaron de sii cnhnllo, i que
queria volver a Santiago para ponerse en curacion. El ovejero, sin emliargo, quiso
conducirlo a cam del inspector de tlistrito parn que dier:1 cuentn de aquellos hechos;
i aunqur Benavides sc resislin a ello, tirvo que sometersc a est6 esijencia. Por fortuna
sup, el inspector, que era un campesino sencillo i bondadoso, crey6 c u h t o se I1
contahn c3mo una ocuncncia natnnl en nn tienipo en que Ins caminos pilhlicos es
tahnn frecuentados por numerosos sakendores. Compndecido rle I<enavides, It3
asisti6 con buena voluntad vendindole la herida, i a1 amanecer del din siguiente I,3
dej6 partir para Santiago hnciCndolo acompniinr por un peon.
r
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annilago. Ti.iaiiia
venicio ue Loncepcion al saber qne su marido rstaba prisionero, i se hnllia instalado en una modestisima casa de nlquiler, situatla en una de Ins cnlles del sur de Is ciudnd. I<enavides
no conocia la cnsa, per0 si sahia 10s nomhres de la calle i del propietario, .i estas
indicaciones le sikieron de guia. Evitando artifciosamente cnalquier imprudencia
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inforrnes que all: recibi6 de sus espias i de 10s oficiales i soldados que
se separaban del eneniigo, le hicieron creer que tste contaba entre 10s
Anjeles i Chillan mas de dos mil hombres. llLos espafioles estan bastante murados. escribia a O'Hirmins el 26 de noriernbre. Sus fuerzns
en!
SIS'
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;que iste hahin muerto. En medio de In perturbacion consigniente a aquel estado de cosas, de la frccuencia de snlteos i asesinatos i
de la ninla adrninistrncion de policia, sobre todo en 10s barrios suhurbanos, todo
aqiiello pnsb mas o m h o s (lesapercilklo.
3IiCntrns tanto, Benarides ern secretainente risitndo i asistido por un frnile frnnciscnno apellidnclo Valencia, i por un frances llnmndo Juan Chnmorct, qne rino de
Concepcion con el ej6rcito de Osorio en calidnd de cirujano milirar, que hdiiendo
cnido prisionero en Naipo se le dej6 en lihertarl para que eierciera sn profesion,
i que luego pas6 a prestar stis servicios profesionnles en el ejCrcito pntriotn. C;ra
cias a 10s cuidados de &e, Bmavides snnA de si1 herida en poco tiempo, per(
qiiedS hasta el tin de sus dias con In cnbezn inclinada hdcia atras, lo qoe n primera
vista dabn a su nspecto un nire chocante. Su mujer, csperando hallnr nhora en don
Juan Castellon In misma proteccion que &e hahin dispensndo a la familia, lo huac6
en la ciudatl i le did cuenta (le In que hnbia pnsntlo. Sus esperanzns no fueron burInilas. Castellon fit6 a rer a Bcnnritles, le facilitc; nlgiinos socorros, i esplicnndole la
vertladera situacion de la guerra i la ruinn inevitable de la causa del rei, le inst6 para
que pasarn a servir hajo Ins banderas de la patria, aseprindole que 61 podin interceder a fin de que se le diera una colocacion, en que pudientlo ser hil, hiciera olridar
su pnsado i se Inbrarn una posicion ventajosa. Henavides aceptd esta proposicion,
probahlemente de buena le, i c
ib en que su protector hiciera las dilijmcias de
don Antonio ZIerino, orijinario de Quirihue,
que hablaba. El coronel de m
donde hnbia conocido a Bennrides clesde su niHez, fu.6 informado de lo qiic pasaha,
i se ofrecib a interponer sus bnenos oficios con Snn Martin, que clestle 1st j le (lispensabn su amistad i sn confimza encargindole dificiles comisiones para levnntar el
espiritu pilblico en Chilc durante la reconquista espniioln.
En esos iiiisnios dias llegaba San Martin de Nendoza. Instruido de 10s hechos
que ncabamos clereferir, se wino a tener una conferencia con Rcnarides. Verific6se
Csta niisteriosnmente unn noche de principios d e noviemlxe en 10s contornos de la
pila central dc la plaza de In Independcncia. Eennridcs Ileg; alli acompaiiado por
Castellon i por el coronel Merino, i despues ,le una hora de conversacicin i de las
mas esplicitas promesas de desempeiiar con toda tidelidad i eficacia la coniision
que se le confinra, recihi6 bajo la mas rigorosa reserva las instrucciones r e r i d e s que
debia obscrrnr para trasladarse nl sur de inc6gnito. Habin de reunirse al ejtrcito
renlista, manifestnr a BUS nntiguos compniieros la inutilidad de prolongar la luchn i Ins
rentajas de deponer las armas, i en CRSO d e no conseguir este resultado, estimulnr
la desercion i fncilitar Ins opernciones de Ins fnerzns patriotas que ihan a entrar en
campaiia. Acordado todo esto, Benavides recibi6 algunos socorros pecuniarios a fin
de qae se dispusiese para el riaje. I'ocos dins despues, en efecto, partia pnrn el snr
dishazado de nrriero d e Ins mulas que llevnban un repuesto de municiones, i en e l

I02

HISTORIA DE CHILE

1818

consisten en las que Sanchez retir6 de Concepcion a 10s Lnjeles con
inimo de hacer alli la defmsa, i en la division de Lantaiio que est&
en Chillan i se compone de 600 hombres.,l Conipletando sus informes
en las comunicaciones que dirijin al director supremo i al jeneral San
Martin, esponia Freire 10s mismos recelos que poco intes habian determinado In retiradn de Zapiola, es decir, el peligro de que el enemiviase una division que dando uti rodeo por el lado de la cordillera
fuera a colocarse nl norte de Chillan, que alli levantase niontoneras i
que por fin aislnra a las fuerzas patriotas corfhdoles toda comunicacion
con T a k a i con la capital.
Oliligado por sus itistrucciones a no emprender operacion alguna
que salian de Santiago, Freire se estableci6 en el Parral, ocuphdose
sobre todo en reunir las milicias de esos distritos a fin de abrir la
canipmia en el momento favorable. Desde nlli despach6 un emisario
a 10s .hjeles para entregor a Sanchez el pliego en que San Alartin lo
invitalin a poner t h i i n o a una cuerra initil, por medio de u n arreglo

1

en et l'arrat. .+.unque
ra niujer (le Eenavicles Inarcnam en la misnia comitiva, se nabia dispuesto totlo con lac prerenciones necesarias para no dar a conocer el nombre
de esta ni el objeto de 811 viaje. .\si San Vartin, como Castellon i Merino, creian
enriar a In frontera un poderoso ausiliar de Ins armas de la pntria. Es prohable
tamhien que Benavides snliri de Santiago dispucslo a cumplir siis comprornisos. T a
verenios, sin emlxwgo, coin0 una vez entre SIIR antiguos cnmaradas, se sintio impulsndo por otros sentimienios, i se convirti6 en caudillo de una guerra de horrores i
depredaciones que constittiye una de la5 pijinas nias tristes i sangrientas de nuestra
histnria.
Hemos tomado estns noticias de unos ciiriosos apuntes escritos por don Juan Castellon, el protector de Benavides, a peticim del Jenenl don Guillermo Miller, con
el propbsito de que Cste 10s utilizara en una nueva edicion que pensaba hacer de sus
,lfcmwiu~.Elieneral Miller, que sintiendose viejo i achncoso, desisti6 de ese proyecro, nos obsequib esos npuntes en Lima, en 1S61, junto con otros papeles in.6dito.r
relativos a la guerra de la independencia en Chile i en el Peni, que nos han servido
bantante en la preparacion de algunas pijinas de esta Historia. For lo demas, Castellon suministr6 estas misnias noticins a don Claudio Gay, i este ]as aprovech6
contando con prolijidad i regular esactitud 10s antecedentes biogrificos de Vicente
Benavides en el tom0 VI, cap. L I V de s a Hisloria de Chile, Paris, 1854. Las M e rtroriur deljctrcrulilZiUer, tomoI, cap. SII, contienen noticias bingrificas de Vicente
f%enavirles,conformes en el rondo con las que damos q u i , pero diverjentes en algunos detalles, qne probalilnmente habrian sido rectificados en la nueva edicion que
no alcanzd a hacerse.
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amistoso. ilNada honra mas a un jeneral que conservar su serenidad
en 10s peligros i arrostrarlos cuando hai probabilidad de vencer, decia
San Martin en su oficio fechado en Santiago el IS de novicmbre; pero
nada eclipsa sii nombre coni0 el derramar iniitilniente la sangre de sus
semejantes. Sea cual fuese el sistenia de guerra que V. S. se proponga
en esa provincia, yo voi a caer sobre ella i a terminar la guerrci. No
es mi rininio comprometerle por la fuerza de 10s ejjbrcitos a u n partido
indecoroso, sino evitar las calamidades que devastan a Chile. Fije
V. S. las proposiciones que le Sean honrosas.1, Pocos dins despues, Vicente Benavides, que acababa de Ilegar al Parral, era enviado al sur
para que fuera a desempeiiar la coniision que se le habia confiado.
Estas dilijencias, dirijidas a obtener In pacificacion de aquclla prorincia sin necesidad de una guerra indtil i clevastadora, debian ser infructuosas. Sanchez, contestando con fecha de j de diciernbre el oficio de
San Martin, se mostraba resuelto a no proponer trato alguno. Decia
al efecto que no recibiria en lo sucesivo emisario alguno del enemigo,
porque 10s consideraba ilesploradorzs ilegales de la guerraqg; i que
dependiendo 61 i sus tropas del virrei del Perti, el jefe patriota debia
dirijirse a este alto funcionzrio si leal i sincernmente queria proponer
alguna negociacion.
No cup0 ya duda de que era necesario emprender una campaiia
efectiva i eficaz. La division de Freire habia seguido engrosdndose con
10s refuerzos que recibia de Santiago, i esperaba adenias dos Iiatallones de infantrria que debian reunirsele en breve. El 19 de diciembre
rompi6 la marcha i ocup6 al din siguiente el pueblo de San Cdrlos sin
hallar en 61 ni en sus contornos partida alguna eneniiga. Habiendosele
juntado alii et batallon de cazadores de 10s Andes, que llegaha de
Taka, dispuso Freire el plan de operaciones. :\I efecto, el coronel
don Manuel Escalada recibi6 6rdcn de adelantarse cautelosamente
con la mayor parte de la caballeria a las orillas del Ruble, en la noclie
del 23 de diciembre, pasar este rio al amanecer del dia siguiente por
el vado de Dadinco, situado uti poco mas abnjo del canlino pilblico,
que por esto niismo no debia estar bien defendido, i adelantarse ripidaniente sobre Chillan, para apoderarse de las caballadas del enemigo,
facilitando asi la niarcha del resto de la division. Retardado en su
partida, i luego estraviado en el camino por la oscuridad de la noche,
Escalada Ilcg6 a Dadinco deq)ues de la horn convenida; i aunque
pas6 el rio sin dificultad, sus nioviniientos habian sido observados por
las avanzadas del enemigo i comunicados a Chillan. El coronrl Latitaiio, jefe niilitar de esta plaza, crry6 que no podia resistir el ataque
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que lo amenazaba, hizo montar toda su tropa en 10s huenos caballos
clue tenia a su disposicion, i eniprendi6 la retirada hicia el sur. Un
corto destacnniento que, bajo las 6rdenes del valiente capitan Cajaravilla, niarchaha a la vanguardia de la columna patriota, atraves6 el
pueblo de un lado R otro sin hallar resistencia, i reforzado por algunos
piquetes que llegaban a juntirsele, prosigui6 a pnso de carga la persecucion de 10s fujitivos consigniendo solo niatarles treinta hombres,
torcarles veinte prisioneros, sesenta caballos i algunas armas o equipnjes
que aquCllos abandonahan. Escalnda, que se enipeii6 tambien en esa
persecucion con el grueso de su columna hasta tres leguas mas ndelante, convencido de que no podria obligar a Lantafio a presendr
conibate. di6 vuelta a Chillan poco despues de niedio dia.
En la tarde de ese niisino dia, 24 de diciembre, Ilegaba Freire a
Chillan con el grueso de su division. Habia pasado el Ruble por el
balseadero de Cocharcas, i dispersando las partidas eneniigas que resguardnbzn In orilla sur, seguia su marcha ordenadaniente, i establecia
su cunrtrl jeneral en aquella plaza, teatro en 1Sr3 de la porfiada resistench de 10s realistas. El ejCrcito de operaciones, reforzado luego con
el batallon nlim. I de Chile, que Ilegaba de Santiago, alcanz6 a contar
3,3Sj soldados de linea, fuerza que parecia mas que suficiente pars
llevar a tPrniino la pacificacion definitiva de t6da la provincia de Concepcion ( 6 ) .
(6) Lo5 rlociinientos capitales para conocer estas opernciones son el pnrte pasad3
n Freire el 21 por e1 coronel Escnlada, i el del primer0 de Cstos 31 jeneral en jefe,
dado el 25 dt.1 inisnio mes, .iml)os fechadoa en Chillan i pulilicndos en In Gncctn ntimsfc~in!del 2 de enero de 1S19:pero esiste adcmas el diario del oficinl de grnnnderos don Federico Rrnndsen, utilicndo i estractado en una estensa hiogrnfia de
&e, escrita por don Anjel J. Corranm i publicn(la en la A'c:*i5ta (fc Brrcnoz Ai7r.r
tomos 1'1, YIII, S I i M I .
Los cuerpos de ejircito que pocos Ains despueq completnlnn 10s 3,355 hombres
d e la division estnblecidn en Chillan, ernn 10s siguientes: Cnzadores de 10s Andes,
coninndmte Almrado; cazndores de Coquimbo, comantlnnte Thompson; nilm. I de
Chile, comnndante Rivera; nlim. 5 de Chile, comandnnte Lopez; granaderos a CR
I:dlo, coninadante Escalnda; caznrlores de In escolta directorial, comnndante :\IC&
zar; bateria de ocho cniiones, capitan Juan Pedro Jhcharmtini, indio nmericano
crindo en el colejio de misioneros de Chillan, i que, como su cornprovincinno Juan
Tamallnnca, teniente ayudante en el cuerpo de arlillerin, servia en el ejercito patriotn con decision i con lenltad.
Freire habin salido del Pnrrnl solo con unn parte de esas fuerzas. El 31 de diciembre se le junt6 en San Cirlos el bntnllon (le cnzadores de 10s Andes, i el 29
llegabn n Chillan el bntallon n h . I de Chile; pero ent6nces habia tomadc otro jefe
el mando de la division.
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2. Tnmn
.......-el

mando del
ejCrcito espedicionajeneral
ce: pequeiios
cornlm. .
tes desastrosos Para
I n s reJistns: la lentitucl con que son di.
rijidaz las opernciones perniite a Cstos
retirarse al otro lado
del Biobio.

3. El mando de ese cuerpo de ej6rcito fu6 confiado a otro jefe de mas alta graduacion. Ilando
por razon el mal estado de su salud, pero en realidad con el fin de no ahandonar sus jestiones para
organizar la espedicion al Perd, San hIartin no
habia querido dirijir personalmente una cnmpaiia
que, por lo denias, creia ficil i corta; pero en su
carictcr de jeneral en jefe, dispuso que toniase el
mando de ella el brigadier don ilntonio Gonzalez Ualcarce, que en el
rango de segundo jefe del ejercito, lo habia reeniplazado en 10s casos
de enfermedad i de ausencia. E n esta designacion entraba por mucho
el recelo de que Freire, dejdndose arrastrar por su audacia, se comprometiese irreflexivaniente en opernciones aventuradas. Mlitnr antiguo,
gran ol)servador d e la ordenanza, pero falto de inicintiva i sobre todo de
salud, Ihlcarce, oldigado, por otra parte, a seg
temporizacion que le did Snn hfartin, no hnbia
el rumho de actividad i enerjia que Psta reclar
Ealcarce salic5 de Santiago el 16 de diciemulc, I UICL ul'tz U C ~ ~ U C : ,
entraha a Chillan a tomar el mando del eitrcito. Lleral)a como jefe
de estado mayor al coronel don Juan Paz del Castillo, oficial renezolano reckn llegado a Chile, que no conocia este Fais ni n sus niilitares, pero revestido de cierto prestijio por el hccho de haber sido
coinpafiero d e armas de Eolivar (7). ilunque tres dins mas tarde, el '9

_I.

(7) Paz del Castillo, que desempefi6 un puesto importante en el ejtrcito de Chi... .
. e ,
.
. *
.. ,
le, era orqinario [ie uracns, i tue en sii juventua ninigo cie 1$oiivar. .%penas estntlo
In revolucion de Ycneziiela, se incorpor6 a1 ejCrcito independiente, i en las carnpafias
de 1811 i 1812alanz6 a1 gradn de coronel i la reputacion de \-aliente, sirviendo
bnjo Ins 6rdenes del jeneral Xranda. Iktido estr jeneral, i reconquistada VenezueIn por el jefe espaiioi Monteverde, algonos oficiales venezolanos, i entre ellos Eolivar i Paz del Castillo, arrestaron a Miranda, lo que flit cniisa de que eqte jeneral
r m e s c e_..
n nnder de
esnsiioles. PIT
Clctillo
. - Ins
._I
- del
.._.
_..I... fit6 apresado poco despues por
hfontererde, i enviado a Espaiia junto con el cClrl>re patriota don JosC Cortes AIadariaga (chileno, cnndnigo de Caracns) i otros seis incliridiios con el oficio siguiente
dirijido a la rejcncia de Cidiz: IlPresento a I-. A. csos ocho m6nstruos, orijen i
priniera raiz de todos 10s males i novedades de la ArnCrica, que han horrorizado XI
- I P qe avermiiencen 1. confundan
- . delsnte
. ... .. d~-e I..s. .?dniectnd
mnntln
plifrnn
...,-.~
...-....- entern.
-.. -. ( ) I..___
-i nile
~.."
la pena de siisdelitos.lg
Encerrados en el presidio de Ceuta, Paz del Castiilo, Cortes Nadaringa i algunos
de sus compaiieros de cautividad, lograron evadirse de la pririon i regesar a Am&
rica. Desde la isla de Jamaica, a donde habia llegado aquel, se traslnd6 priinero a
hICjico i en seguida a 10s Estados Unidos. IIabienclo recibido alli noticia de la ric-
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de dicienibre, se le reuni6 all: otro bntallon de infanteria, completando
nsi la division que dehia ahrir Ins operaciones militares, Ralcarce se
mnntuvo en inaccion durante mas de dos senianas. En cunipliiniento
del encargo de San Martin, espernba la desorganizacion del ejCrcito
enemigo por 10s esfuerzos de 10s ajentes que habian sido enviados :I
10s .hjeles para demostrnr a 10s soldados realistas la imposibilidnd de
una resistencia formal, i en filtinio cas0 para estiniular la desercion. El
coronel Freire, que con un corto destncamento debia marchar a Concepcion para tomar el mando de la provincia, tuvo que detenerse tambien en Chillan p a r a no esponerse 2 ser cortado por las fuerzas ene,
migas.
Esta suspension de operaciones, i sobre todo el canibio de jefe de
la espedicion, produjeron no poco descontento entre 10s oficiales del
ejercito patriota, i sobre todo entre 10s numerosos estranjeros que serwan en 10s diversos cuerpos, i para quienes el carricter franco i aninioso de Freire era un signo seguro de victoria. En el canipo eneniigo, esn actitud de las fuerzas patriotas, ICjos de estimular la desercion que se esperaln, dent6 el espiritu de resistencia. Sanchez, aunque
conocin sit inferioridad en tropas i en recursos, lleg6 n persuadirse d e
que aquellos no se atrerian a atacnrlo, i turo tieinpo para reconcentrarse
en dmbas orillas del rio Laja, reuniendo las partidas que tenia repartidas en diversos puntos. Aquella situacion, sin emhargo, no podia
prolmgarse indefinidaniente. Despues de algunas vacilaciones en la
eleccion de un plan i en la designncion de 10s jefes que debian man
dar 10s diversos destacanientos, e! 14 de enero de 1,919qued6 acordado
torin de Chacnhiico, i de las demns ventnjas alcanzadas por 10s irdependientes en
cstn parte de AmCrica, i no siPndole posible penetrar en Venezuela i reunirse con
llolirar, que de nuevo habia abierto la guerrn contra 10s espaiioles, resolvi6 traslndnrre a Chile con la confianzn de que luego se orgnnirarin aqiii una espedicion eficaz
c o n m el virreinnto del Peril. Lleg6 n Buenos Aires en enero de 1818, i a fines de
cse aiio llegaba a Santiago, donde O'Higgins lo incorporb en el ejCrcito con el rango
de coronel. En el texto contaremos la p m r que tom6 en In campniia del sur de
~Srg,ilnica que hizo en nuestro pais.
Paz del Castillo march6 en ISZOal Peril en el ejercito lihertador, i nlli se mnnifest6como niuchos otros oficinles, hostil n S m ZIartin. En seguida pas6 a servir cn el
cjCrcito de Colombia. El lector hallard nias dmplias noticias acerca de Paz del Castillo en ocho cartas de Cste a Bolivar publicadas en la coleccion de documentos titulada AfmtoriaS del jrtzeral U'Lary, tomo I V (Caracas,'~SSo),pijs 347-63.-La
cortn reseiia que acerca de CI se halla en el Dicciorzario bio,vdJco de 20s ca?izjeoxes
dc in Ziberfadde NIMWGraizada, Veizczttela,ECZIU~OY
i Perti por RI. L. Scarpetta
S. \-ergara (Bogoti, 1879) es deficiente de noticias i mui poco exacta.
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el moviniiento jeneral del ejercito. El coronel Freire, a la cabeza de
doscientos jinetes, pasaria el Itata por el rado del lioble, a fin de reunirse con algunos cuerpos de milicianos que marchaban de Quirihue,
avanzaria en seguida hlicia Yumbel, para cortar a1 enemigo toda retirada
hicia la costa, i ocuparia despues a Concepcion que se hallaha casi
desierta. El p e s o de la division, precedida por 10s granaderos a caballo a1 niando del coronel Escalada, i por el Imallon de cazadores
de 10s Andes, se pondria al niismo tienipo en marcha hlicia el sur,
tratando en lo posible de ocultar i de acelerar sus niorimientos para
sorprender al enemigo, cuyas fuerzas estaban reconcentradas al sur del
Laja, si bien algunas partidas guardaban la orilia derecha de este rio.
AI amanecer del 1 5 de enero se einprendi6 la marcha: pero por falta
de concierto i de tino en la disposicion, esa operacion se efectu6 nialaniente, i no produjo 10s resultados que eran de esperarse (S). E n la
in cuenta de esciales, i que espiican ia nojeuau i nasta el nesconcierto con que se ejeciitaron estas operaciones.
Beauchef dice: "Durante la retirada dc treinta leguas qire haliia hecho el enemigo,
no se habia disparado un solo tiro. El jenernl Balcarce inc' hizo Ilaninr, asi como al
mayor Viel, i nos di6 la &den de prepararnos para mnrchnr inniediatamrnte, Vie1
c m un escuadron del rejimiento de granaderos a cal)allo, i yo con Ins cuatro conipaiiins de Iris granarlcros de 10s ciintro bntnllones de infantcria, agregando que en
el momento que Ins tropas esturirran listas, nos dmia siis instrucciones. Vie1 i yo
nos reriramos niui contentos para hacer nuestros preparatiros, porqiie no podianios
espernr que se nos diera contra drtlen. Pero pocos instantcs despues, todo fut SIISpendido. Supimos que el coronel Escalnda, de granadrro.; a caballo, i el coroncl
Alvarado que inandaba Ins cazadores de 10s .-lndes, sc h3l)ian presentado nl jeneral
a reclamar el honor de atacar al eneniigo, cada uno con i i i rejiniiento, emulacion
verdnderamente digna de clnjio; pero desgraciadnmente. nri se hizo nada de provecho. Continuamos nuestra marcha en alcance del enemigo, que criiz; el terrible
paso del rio Laja, sin ser absolutaniente inquietado. El coronel Sanchez seguia SII
retirada a la villa de 10s .-\njeles, i nosotros niarchdbamos tletras de 61 sin hacer
nada ...,, La narracion del resto de la c a m p a h que sigue haciendo Beauchef revela
esta misma flojedad en Ins operzciones.
El ejercito patriota salic; de Chillan a1 nmaneccr del I j de enerc, i hit a acampar
a las cams de San Javier, propiedad de Iss herederos del c6lebre doctor don Juan
Martinet de Rozas. E n ese cnserio, que el eneniigo halia snqurado en s ~ retirada,
i
i en 10s contornos de 61, pas6 el ej6rcito la noche, en mnlas condiciones niilitares i
sin estar prevcnido para rechazar un posible ataque. El dia siguiente (16 de encro), continuando su marcha, pas6 10s rios IXgiiillin e Itatn, sin hnllar resistencia de
ninguna clase i sin mas molestia que el calor abrasador de tin fiierte din de verano,
i flit a acampar a In hacienda de T'ilurio o Xllorio. Por fin, el 17 pas6 el rio
Laja, en las condiciones que referirr

noche del dta siguiente, la vanguardta patriota se adelantd con el prop6sito de sorprender al enemigo. La mayor parte de la co!unina realista de Lantafio se hallaba a la orilla norte del rio Laja, defendiendo
a1 parecer el vado del Salto, i pudo ser sorprendida i cortada; pero
engaRadas por infornies err6neos i maliciosos, Ins fuerzas patriotas
perdieron tiempo buscando un poco mas a1 oriente un supuesto rado;
i cuando desesperaron de hallarlo, ya era de dia i el enemigo estaba
advertido de aquellos niovimientos. Despues de.algunas escaramuzas
sin importancia i sin consecuencia, efectuadas bajo un sol abrasador,
el coronel Lantafio, riendo que se acercaba el grueso del ejercito
patriota, se repleg6 al sur del rio Laja, en marcha hricia 10s rlnjeles,
dejando tras de si solo diez hombres rezagados que cayeron prisioneros.
A las tres de la tarde de ese niismo dia ( I j de enero) todo el ejercito
comenzaba a pasar tranquilamente el rio por el rado del Salto; i sin
hallar la menor resistencia, intes de anochecer acampaba en 10s lomajes
vecincs.
En el ejercito realista, establecido en 10s Anjeles se hizo sentir ent6nces una gran confusion, que habria podido desorganizarlo completaniente si 10s patriotas hubiesen operado con mayor actividad i
concierto. Aunque Sanchez tomaba desde dias atras algunas medidas
para preparar su retirada a1 sur, haciendo construir balsas espaciosas
en que cruzar el Biobio, habia llegado a persuadirse de que el enemigo no se atrereria a atacarlo. Por otra parte, si 61 i la mayoria de
sus soldados, niilicinnos rudos de la frontera, fanatizados en nombre
de la relijion por In causa del rei, i en favor de una guerra en que habian desarrollado el hihito de pillaje, nianifestaban gran constancia,
habia en el ejCrcito muchos oficiales i aun no pocos soldados, sobre
todo entre 10s que acababan de llegar de Espaiia, que creian terminada
la guerra en Chile i afianzada su independencia, i que se resistian a
seguir sirviendo al lado o bajo las 6rdenes de jefes i oficinles desprorisios de educacion i doniinados por instintos groseros. Algunos de
ellos habrian querido que se celebrase una capitulacion con 10s patriotas;
pero Sanchez i 10s que eran adictos a su plan de terquedad i de obstinacion, no admitian contradiccion a este respecto. En la misma tarde
del 17 de enero, a1 saber que 10s patriotas habian pasado el rio Laja
con fuerzas considerables, dispuso la retirada de sus tropas hicia el
Biobio, para cruzarlo por el punto denominado Santa FC.
La marcha se inici6 a entradas de la noche. En medio del gran
des6rden consiguiente a un niovimiento precipitado, fu6 necesario
dejar abandonadas treinta cargas de niuniciones, algunas arnias i una
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..v,,an..~rahleporcion de bagajes que era dificil si.., ....yv.,.v~c
tar. Con el ejercito, inarchaban a pie las monjas del monasterio de
Concepcion, cerca de dos mil mujeres de diversas condiciones sociales,
ancianos i niiios oue careahan sobre sus hombros sus ronas i cuantos
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enemiga que se crek cercana, aumentabin la confusion d e aquella desordenada marcha; pero desde la una de la maRana la salida de la luna
en menguante, i la tranquilidad absoluta que r e i n a h en toda la coniarca, dieron alguna mas confianza a la columna fujitiva, i le permitieron
Ilegar a las orillas del Riobio j a bastante avanzado el dia 1 8 de enero.
Balcarce, entre tanto, ignorante de lo que pasaha en el campo enemigo, habia permanecido toda la noche a orillas del rio Laja. E n la
madrugnda siguiente continuaba su marcha con todo el ejercito hAcia
10s Anjeles, Ilevando de vanguardin al rejimiento de granaderos a caballo. El sarjento mayor don Benjamin Viel, que mnrchaba adelante
con unos cincuenta o sesenta hombres de su cuerpo, ocupd el pueblo
de 10s :\njeles sin disparar un tiro, i sahiendo alli la retirada del enemigo, sigui6 inmediatamente en su persecucion. AI acercarse a las
orillas del Riobio, pudo observnr que 10s realistas habian comenzado
a pasarlo en unas cuantas balsas que tenian preparadas; i qiieriendo
embnrazar esta operacion mientras llegaban tropas con que empeiiar
un combate decisivo, cargd sobre un escuadron de inilicianos lanceros
que cerraba la retaguardia de 10s fujitivos, lo pus0 en conipleta dispersion causindole algunas bajas, i pidi6 empeiiosamente que avanzasen
uno o dos cuerpos de infanteria en la seguridad de obtener ficilmente
una victoria decisiva. El coronel Escalada que se le reunid poco mas
tarde con todo el rejimiento de granaderos, reconoci6 lijeramente
el campo, i en vista de aquella situacion colocd su tropa en una loma
vecina, esperando que llegasen 10s refuerzos pedidos para empeiiar el
ataque.
Per0 el grueso del ej6rcito pntriota no se hahia movido de 10s Anjeles. En la madrugnda del 19 de enero salia solo el batallon de cazadores de 10s Andes i una pieza de artilleria a Ins drdenes del coronel
Alvarado, i despues de una marcha de cerca de ocho horas, llegaha a
niedio din a Ins inmediaciones del Biohio, ctiando el ejCrcito de Sanchez estaba terminando de pasarlo. Tomando el mando de toda la columna coni0 jefe mns antiguo, Alvarado la dividi6 en dos cuerpos, i a
las dos i media de la tarde se pus0 en marcha hicia las orillas del rio,
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haciendo aranzar la caballeria por la derecha, donde el campo estaba
l i h e i despejado, i la infanteria por entre 10s bosques que se alzaban
a la izquierda. A su retaguardia dej6 una conipaiiia de infantes para
la defensa de 10s bneaies oue uodian scr asaltados nor alguna partida
eneiniga. Esta operacion, einprendida cuando ya casi to1do el ejercito
de Sanchez ocupaha la bmda opuesta del rio, no podia dar resultado
AnGn;+i.rn
1yva
n e notr;nrsr
c s h l a n r n n i A ; c n c w c a r n n 1s- n..,..idas
or+
realistas
que quedaban a la orilla derecha, dando la niuerte a 10s que oponian
resistencia, tomando veintisiete prisioneros i entre ellos al teniente don
Rainon Pauna, orijinnrio de Madrid, i recojiendo treinta i siete p s a dos, en su mayor parte soldados chilenos del cuerpo de dragones que
abandonaban las filas enemigas. i'endida la linea patriola a orillas del
rio, rompi6 cl fuego de fusil i de su ilnico caiion sobre 1.1s~iltimasbalsas
quc trasportaban a 10s fujitivos, causindoles pCrdidas considerables;
pero tuvo tanibien que sufrir 10s fuegos de tres piezas de artilleria que
dcsdc la orilla opuesta hacia el enemigo. Este tiroteo cost6 a 10s patriotas la Inja de veinte hombres entre niuertos i heridos, contindose
entre 10s primeros el teniente segundo de cazadores de infaiiterin don
:\tanasio Natus, i el abanderado de granaderos don Eustaquio Rruis,
valiente oficial frances recien incorporado al ejgrcito, quc co!i un
pequeiio destacaniento que mandaha un hermano suyo, h:ibta entrado
a1 rio n socorrer algunas familias dejadas en una isleta (9).
"
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(9) El coronel Beauchef ha rlestinado una sen!icla pdjina de sits meniorins in&lit.lc;
a referir la mnerte her6ica de este oficial. #'Labaterin realista, dice, seguia hhciendo
fuego con sus caiiones, miCntras algunos granaderos se empeiial)nn en salvar 13s
familias que se hallabnn en un islote formado en un braro del rio. IIalia ya muchos
heridos por las I~alasi la inetralla de aquellos bdrbaros. El capitan Alejo ] h i s
mandaba esos granaderos. Su hermano Eustaquio lo seguia pasando ese rio. Como
estaba mal inontatlo, i podia ser arrastrado por la corriente, su hermano lo hizo
volrer sobre sus pnsos i toinnr un cabailo niejor. Cuando se rolvia, este desgraciado
j6ven recihii, una herida mortal de una bala de caiion de a 4 que le llev6 una pa:te
del lrajo rientre, i murib ties o cuatro horns despues. FuC trasportado a 10s Yinjeles,
i vino a espirar en mi c a m , porqiie nosotros nos halldbamos torlavia en este pueblo.
Yo haliia exijido que se IC colocase alli. Eustaquio no habia recilido ann SII titulo [le
oficial, que solo lleg6 algunos dias despues de su muerte. Esta fuf la de tin Imaro.
Sus illtimas palabras heron por Napoleon i por la independencia de In America del
sur. Su hermano Alejo (despues de haberse iliistrado en Pichincha i en Junin) murici
alguno; aiios mas tarde en Lima, siendo coronel de granaderos a caballo, de resultas
de la caida de un cabriolt. De esta manera deplorab;e se estingoi6 la raza del famoso almirante Bruis, que, para desgracia de la marina francesa i de Napoleon,
murid. teniprano todavia. El emperador habia tonindo a estos dos jd.rcnes bajo su
proteccion, i habia hecho darks una educacion completamente militar. A la caidn
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Este pequeiio combate, que a haberse empefiado algums horas intes i con algunos de 10s otros cuerpos estacionados en 10s .injeles,
habria producido la total destruccion de 10s realistas, costaba a estos.
dolorosas perdidas. Fuera de 10s prisioneros i pasados, esperimentaron
una baja que 10s docuinentos patriotas estiman, talvez exajeradamente,.
en mas de trescientos hombres, en gran parte ahogados en el paso del
rio, i dejaron abandonados en la orilla derecha cuatro caiiones en h e n
estado de servicio, ademas de otro que quedd en el rio, algunas arnias.
de diversas clases, el ganado recojido por 10s fujitivos en 10s campos
vecinos, i una considerable cantidad de equipaje de que se repartieron
desordenadamente 10s niilicianos i campesinos que se habian agregado
al ejercito patriota. En la niisina noche continuaba Sanchez su rnarcha
hacia el sur por la orilla izquierda del Riobio, para ir a rehacerse en Is
plaza de Naciniiento, dejando sin embargo algunas partidas para observar 10s movimientos de 10s patriotas que rluedaban en la otra I n n da del rio.
4. Los p a t r i o t i
4. Balcarce, entre tanto, permanecia en 10s h j e ocupan la plaza de
les
en una inaccion inesplicable. En Chillan habia
Nacilniento:

ne una melor suerre. nmuos iueron inui sen~mos,1 mora misniu [IOJYJ, se naoia
de ellos con entusinsmo. Por lo que a mi toca, yo Ins aniaba como si hubiesen sido
mis hermanos, i como se aman 10s cnmaradas en el ejCrcito.rI
Dan Hnrtolom6 Mitre en su Hisfona dc Sui8 Afitrtin, cap. SSI, I, llama a ese
oficial Eiistaquio Hrueys, haciCndolo hijo del almirante frances de este apellido que
iiiandaba la esciiadra francesa en Alxikir i que muri6 en ese comhate en agosto
de 1798. € h i en esto un error de detalle. El padre de 10s dos oficiales de que, hahlanios aqui, era el alniirante Eiistnquio Hruis, orijinnrio de la isla de Sanro Dom i n g ~jefe
, de la esciiadra de Boitlogne en que Napoleon pretendi6 invadir la Inglaterra, i muerto en Paris en ISOS.
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ser la obra de unas cuantas horas, lo demor6 mas de una semana.
Por fin, dejando en 10s :\njeles un corto destacaniento de infanteria
bajo las drdenes del coniandante don Isaac Thompson, para poner
este pueblo a cubierto de cualquier ataque de las partidas de indios
que se dejaban ver por el lado del sur, el 28 de enero se pus0 en niovimiento todo el ejercito para reunirse a la vanguardia, i emprender
el Daso del Riobio. Esta marcha, que se queria ocultar al enemigo, se
hizo, sin embargo, en uti graii des6rden, solre todo en la noche, cuando
las tropas se acercaban al rio. IlPuedo asegurar, dice uno de 10s jefes
mas distinguidos de ese ejercito, que janias se vi6 una'division de
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oscura en vastas llanuras cubiertas de plantas i de arbustos, sin caniino
trazado, 10s batallones se confundieron, i se perdieron las niulas de
carga. 1-0s gritos de 10s animales i 10s de 10s arrieros para Iiuscarlos,
formaban an ernbolismo que hacia reir. 1-0 mas curioso que habia
que ver era la confusion de iiuestro jefe de estado mayor que queria
engaiiar a1 enemigo con su marcha Inocturna i ocultarle el punto por
rlm..rl- -1 .~L.,.:+A :hr \ n m r -1
Am l .
lUa
,IO).II
La luz del dia 2q de enero
. .
permitic5 restahlecer algnn &den despues de aquella noche de confusion.
Comenzose en seguiaa el paso aei rio con granaes dlhcultades I
con poco concierto. En las pocas enibnrcaciones de que se podia disponer, lo atraves6 primero un destacaniento de granaderos desmontados, miPntras 10s caballos lo cruzaban a nado; i despues de aquel
comenz6 a pasar la infanteria. Una corta division del enemigo colocada en la Innda opuesta, habria podido ernbarazar i falvez inipedir
aquella operacion, pero Sanchez se habia retirado con todas sus fuerias
a la plaza de Nacimiento, i las partidas de esploracion que dej6 para
observar 10s movimientos de 10s patriotas, no se atrevieron a incomodar a Cstos, i se retinron precipitadamente hicia el sur. llAlli nos fut
necesario, dice el autorizado testigo que hemos citado mas atris, disponernos para hacer frente al paso del rio i no a 10s enemigos, puesto
que no podia encontrarse uno solo. Nuestro jefe de estado mayor, sin
embargo, se daba un trahajo diab6lico colocando sus guardias avanzaUUIIuC;
LL
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(IO) Memorias ineditas de Beauchef.-La
imprevision o si se qitiere In insuficiencia del jefe de tstado mayor, coronel Paz del Castillo, se halla censurada con mayor
dureza todavia en el diario del capitan Brandsen, i en 10s Episodios que sohre diversos sucesos de la yerra de In independencia publico inas tarde en el Paranb el
coronel don Manuel Olazbbal, e n t h c e s capitan de granaderos a
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todn sorpresa. Nunca he visto un milltar que trahajase
tanto por In seguridad de un ejCrcito. Tanto hizo que pasarnos el rio
sin que nadic nos preguntase a donde ibamos. Esta fuC sin duda u n a
gran ventaja; pero tuvimos que sufrir una horrible Iluvia que dur6
toda la noche, incornodindonos niucho en el paso del rio ( I I ) . , ~
En la niahana siguiente ( 3 0 de enero) todo el ejercito, precedido
por una colunina de cahalleria, emprcndi6 la niarcha hicia Nacimiento, venciendo las dificultades del camino i casi sin hallar resistencia.
Una columna de indios armados de lanza que se present6 ante la
vanguardia, f u e ficilniente dispersada por 10s granaderos, dejando en
el campo algunos niuertos. A 13s dos de la tarde lleg6 In vanguardia
delante de l a plaza de Nacimiento, de donde el eneiiiigo habia salido
apresuradamcnte esa misma niaiiana, aliandonandu seis cahones, casi
todos sus bagajes i cantidades considerahles de tabaco i de azilcar. El
fuego puesto por 10s fujitivos a 10s galpones que servian de cuarteles,
comenzaha a tomar grandes proporciones; pero habiendose adelantado
el capitan don Alejo Bruix, con unos cuantos granadcros i el capitan
don Manuel T,avin con una compahia del ndmcro 3 de Chile, lograron
dominar ficilmente el incendio. 8 1 En toda la campaha, dice sarcisticamente el testigo citado (Beauchef), no vimos otro fuego que Cste.
En la fortaleza se encontr6 mucho papel i mucho tabaco. 1.0s cirujanos tuvieron poco trahajo, i 10s soldados fumaron m u c h o . ~El
~ siguiente
din (3 I de enero) entra!)a Ralcarce a la plaza de Nacimiento, i alli se
le presentaron dos oficiales i algunos soldados del ejercito realista,
persuadidos de que estaha perdida para sienipre la causa que habian
defendido con tanta constancia.
En el campo de Sanchez reinaha entre tanto el mayor desconcierto.
Se habia pronunciado una ahierta division entre 10s oficiales i soldados
que acahaban de llegar de Espafia, por una parte, i 10s guerrilleros i
milicianos chilenos que hacian la guerra sin &den ni disciplina, por
la otra. Muchos de 10s prinieros consideraban desdoroso el estar sonietidos a ohedecer las 6rdenes de Sanchez i de otros jefes de escasa
cultura, i en su mayor ndmero creian que era imposihle prolongar la
guerra contra las armas vencedoras de 10s independientes, o se resistian a continuarla bajo el plan de devastacion i de esterniinio a quese
inclinaban 10s segundos. Sanchez, sin autoridad moral para hacerse
respetar, i con escasas fuerzas, hahria podido, sin embargo, oponer
una resistencia mas acertada en algunos accidentes de la campafia;
(I I)

Meinorins in&litas rle Benuchef.
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pero falto de intelijencia militar, no despleg6 en esta ocasion mas que
aquella porfiada tenacidad que lo distingui6 en aiios anteriores, i u n
sometimiento absoluto a las instruccioncs que le habia dejado Osorio.
Rechazando ohstinadamente todo pensamiento de capitular con el
enemigo, se habia ido retirando hacia el sur, dejando ahandonada una
gran porcion de sus hagajes i de sus armas, i perdiendo una buena
parte de sus tropas mas que en 10s eomhates, en el paso del Biobio,
i por la desercion consiguiente a aquella situacion. AI abandonar
apresuradamente la plaza de Nacimiento, habia alcanzado apbnas a
clarar cinco de 10s caiiones que all: dcjaba, i sin tratar de oponer la
menor resistencia a Ins patriotas que marchaban en su alcance, encar56 a las hordas de indios que lo seguian, que molestasen en lo posihle
a los vencedores. Fueron Cstos 10s que pusieron fucgo a 10s cuarteles
de esa plaza.
Continuando su penosa retirada, Sanchez lleg6 el 31 de enero hasta
!os llanos de Angol, donde did descanso a la tropa i a la jente que lo
seguia. Teniiendo verse atacado en aquellos lugares por las fuerzas
patriotas que ocupaban a Naciniiento, continu6 su retirada hicia el
poniente, i crusando la cordillera de Nahuelbuta, lleg6 el 2 de febrero
a Tucaprl viejo, antiguo pueblo ocupado por 10s espaiioles i reducido
desde mucho tiernpo atris a un miserable agrupamiento de chozas de
indios. Alli se le reunieron algunos milicianos que venian huyendo de
Concepcion i de sus contornos, ocupados a la sazon por 10s patriotas;
i pudo reconocer que la desercion, mas que 10s combates, habia enrarecido sus filas i que todas las fuerzas de su rnando estahan reducidas
a poco mas de mil hombres escasos, mal armados i peor vestidos, pero
que podia contar con las tribus de indios de aquella comarca, dispuestos a continuar la guerra que satisfacia sus instintos de depredacion i
de pillaje. Habiendc celehrado una junta de guerra en que se hizo
sentir la diversidad de pareceres, resolvi6 Sanchez el 6 de febrero dividir esas tropas en dos cuerpos. Uno de ellos, compuesto en su mayor
parte de milicianos i guerrilleros chilenos, quedaria alli a cargo del
capitan Benavides, que de ajente de 10s patriotas, segun contamos
Antes. se habia convertido en realista exaltnrln P intrgnciit=nte c-nn
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a la apartada plaza de Valdivia, que no podia suministrarle 10s recursos
que necesitaba. Esta operacion, efectuada con arreglo a las instrucciones que dej6 Osorio al partir de Chile en setienibre anterior, mereci6
a Sanchez la desaprobacion i la censura del virrei del Perli ( 1 2 ) .
5. Elcoronel Freire
5. Concepcion i sus contornos se hallahan enocupa a Concepcion: e l j e n e r a l t6nces en poder de 10s patriotas. Como contamos
I%dcarce regress a antes, el coronel Freire, a la cabeza de un corto desS a n t i a g o dando
terlninada l a tacamento, hahia salido de Chillan al misiiio tiemcampafin: ilusiones PO que Ralcarce abria la campafia sohre la isla o
que &a hoce conterritorio de la I+. Pasando el Itata por el vado
cebir.
del Roble, poco Antes que ese rio junte sus aguas con el Ruble, lleg6
a Yumbel el I 7 de enero. Alli se demor6 cinco dias en reunir las milicias asl coin0 los soldados que desertahan del ej'ercito enemigo, i las
~ _ _
-~
(12) Los documentos oficialcs rcferentes a esta campaiia son 10s partes pasados
par el jeneral Halcarce i por 10s coroneles Fscalada i Alvarado, publicados por la
(;aceta n,inis/erikf en sus nilmeros estraordinorios de zS de enero, 8 de febrero i 4
de marzo de I S I ~reproducidos
,
en seguida por la Cads de Buenos Aires, e insertos despues por don Cbrlos G i r o en 13s pijinas 206-19 del tomo T de 10s Aturfes
hisfdricos de la remoltrciorr N'c fa Amirira latina. Las noticias contcniclas en esos documentos estnn amplindas i en ciertn ninnera modificadas, en las meniorias in6ditas
de I3rauchef, en el diario de Brandsen i en 10s Episorlios de Olazbbal que hemos
cirado Antes. h'osotros henios potlido aclemas disponer de algunos documenins in&
ditos del estado mayor patriota, listns de prisioncros, 6rdenes del din, etc., etc.,
con 10s cuales hemos completado la relncion de estos acontecimientos.
No nos ha sido dado conocer en su forma orijinal 10s partes oficiales de Sanchez:
pero si hemos tenido a la vista el informe del virrei Pezuela a1 ministerio de la guerra
de Madrid, de fecha de 7 de julio que Ins resume. Dice alli que al tener la primera
noticia del plan de Sanchez de retirarse a Taldivia, le hnbia ordenado que se alxtor i s e de hacerlo i que se conservase en las inmmliacioner de la frontera del Biobio
para hostilizar a 10s patriotas a fin de impedirles intentar rmpresa alguna sobre el
Peril, i que al efecto le envi6 algun dinero; prro que esas 6rdenes llegaron a Chile
cuando ya Sanchez estaba en Taldivia. Atenihdose a 10s informes de Sanchez, se
queja de la poca decision que observaba en 10s indios araucanos para servir a la
causa del rei; i se queja mas aun de 10s oficiales i soldados recien llegndos de Eslniia que mnnifestalnn poco entusiasmo por el servicio, i que pnrecian venir dispuestos,
talvez por influencia de 10s ajentes de 10s patriotas, para jttntarse a estos, coma lo
habinn vrrificado algunos oficiales i niuchos soldados. .
El coronel Sanchez, que habia hecho por la causa del rei todo lo que era posible
espernr de su carkcter obstinado i de su escasa intelijencia, pas6 poco mas tarde al
Peril, donde f d frianiente recibido por el virrei. Incorporado al ejGrcito renlista,
Sanchez falleci6 de muerte natural el 25 de setiembre de IS?I durante la famosa
:con Ins tropas que habia sacado del Callao.
\', tom. I, pij. 331.
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familias e individuos que se habian ocultado para no verse obligados
a seguir a 6ste en su retirada. Por fin, el 25 de enero entraha a Concepcion, abandonada ent6nces por casi todos sus pohladores, i ocu-
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conietido las mas horrib les depredaciones en la ciudad i en la comarca vecina, se dispersah:in presurosamente evitando todo combate i
tratando de replegarse a11 otro lado del Biobio. Freire tonlo el mando
~
nile
de In provincia con el t itiiln r l intenrlente
.________._._
~ -I.-P -hnhia
..-._...rnnferidn
--...-..-- el
gohierno de Santiago.
LOSprimeros dias de la adniinistracion del iiuevo niandatario fueron en estrenio penosos. Ida guerra que habia asolado esa provincia,
Ia eniigracion forzada de una gran parte de sus habitantes mandada
llevar a efecto por 10s patriotas en enero de ISIS, i luego la retirada
de Sanchez ohligando a seguirlo a casi todas las familias que quedaban en la comarca, habia prodiicido en ella una despoblacion casi jeneral. Bandas de guerrilleros, muchos de ellos grandes malhechores,
habian recorrido 10s campos durante 10s dltimos nieses, robando 10s
ganados, saqueando las casas i persiguiendo a sus pohladores para
obligarlos a toniar las armas o a ahandonar sus hogares i a retirarse
en el sequito del ej6rcito de Sanchez. En la ciudad, donde estaban desiertas casi todas las hahitacionos, la rapacidad de 10s guerrilleros se
hahia ejercitado robando 10s muehles, las ropas i cuanto habia hallado. itIda ciudad, decia Freire a1 recordar ese estado de C O S ~ Sen su
parte cficial, presenta un espect5culo bien triste, pues 10s enemigos
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sas.11 Talcahuano se hal1aI)a en un estado igual de abandono; i aunque sus fortificaciones no hahian sido del todo destruidas, faltaban 10s
cafiones para su defensa. Poco a poco comcnzaron a Ilegar algunas
familias qile pernianecian ocultas en 10s bosques o que lograban evadirse del Icampo enemigo para acojerse hajo el aniparo de las autoridades pati.iotas.
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retirada de Sanchez, hizo creer al jeneral Bnlcnrce que estaha terminada la enipresa que se le habia encomendado, i que la pacificacion
de nquella provincia era completa i definitiva. Lo confirmaban en esta
ilusion el arribo de numerosos desertores del ejercito enemigo que Ilegabnn a Nacimiento a entregarse a las autoridades patriotas, i las protestas de muchos indios de la comarca vecina que atraidos por 10s
regnlos que se les ofrecian, se presentaban en s6n de amigos. Ealcarce
lleg6 a persuadirse de que la dispersion de las tropas realistas era casi
LLLI.LI.L.

.,uL

.L.B.cL,J-

1819

PARTE OCTAV-4.--CAPfTULO

SI1

total: i cuando se le inform6 que Sanchez se habia retirado a Tucapel
i se preparaba para continuar su retirada a Valdivia, se iniajin6 que
serian niui pocos 10s individuos que Ilegasen a aquella plaza.
En esta confianza, el de febrero comenz6 a retirar sus tropas de la
plaza de Nacimiento que consideraba innecesario guarnecer. Ocho
dins mas tarde, se hallalxt en 10s Lnjeles i toniaba las dltimns medidas
para regresar a Santiogo. Con arreglo a sus instrucciones, dispuso la
distribucicm del ejercito de su mando. El bztallon de cazadores d e
Coquinibo, apoyado por cuatro piezas de artilleria, quedaria en 10s
h j e l e s a las 6rdenes del teniente coronel don Isaac Thompson, para
atender a la defensa i tranquilidad de la isla de la Laja. El rejimiento
de granaderos a caballo i el batallon de cazadores de 10s Andes niarcharian al norte para ir a acantonarse en Curimon, donde se hallaba
el jeneral San Martin. Los otros dos cuerpos, 10s batallones nilniero I
i nilmero 3 de Chile, cuya fuerza total entre Ambos, no alcanzaba a
seiscientos hombres, recibieron la &den de marchar a Concepcion a
donde el intendente Freire no tenia mas fuerzas iitiles quc 10s cazadores de la cscolta directorial estacionados en Yumbel a las 6rdenes del
coronel AlcQzar.AI dar a aquel jefe sus illtimas instrucciones, Ralcarcc,
creyendo terminada la campaiia, le recomendaba que siguiera utilizando 10s servicios de Bennvides, a quien suponia empefiado en recojer

IlLleno de satislaccion, dean San Alartin nl director supremo cn ohcio
de G de fehrero, tengo el honor de incluir a V. E. copia certificada del
parte (del jeneral Balcarce) en que se asegura la gloriosa conclusion
de In campaiia del sur, i por consiguiente, la firnie ascguracion de Is
lihertad del estado.,, El gobierno lo hizo anunciar asi al pais eti el peri6dico oficial, i creyendo slconreniente que todos 10s emigrados de la
provincia de Concepcion o de cualquicra otro punto de sus inmediaciones, regrezaran a sus hogares,tl dispuso por un decreto publicado
el S de febrero en la forma ordinaria de bando, que todos 10s individuos o familias que se hallasen en ese cas0 se presentasen dentro d e
segundo din a Ins autoridades locales para emprender el viaje, usando
10s niedios de trasporte que Cstas pudieran suniinistrarles por cuenta
del estado i con 10s jenerosos auxilios que pudieran suministrar 10s
particolares. llSe eshorta, decia el articulo 4 . O del referido bando, a
todos 10s wcinos pudientes de 10s pueblos del trlinsito a que contri-
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buyan con lo que permitan sus facultades a aliviar Ins penalidades de
la marcha de 10s emigrados pobres, victimas desgraciadas de un eneniigo blrbaro.vt Una proclama espedida pocos dias despues por el director supremo, esplicaba el alcance de ese decreto como una medida
de proteccion i amparo en favor de 10s desgraciados habitantes de
Concepcion R quienes las dolorosas circunstancias creadas por el estado de guerra, habia obligado a abandonar sus hogares, recordando alli
niismo que el tesoro pliblico i 10s vecinos de Santiago 10s hahian socorrido en lo posible durante la emigracion (IS).
El director O’Higgins, de acuerdo con el senado lejislador, crey6,
ademas, que las medidas de jenerosidad i de induljencia respecto del
bando realista, podia afianzar la tranquilidad en 13s prorincias del sur.
Por un senado consulto espedido el rnismo din S de febrero, en que
declaraba incorporada al estado chileno la prorincia de Concepcion. disDonia oue ttlos habitantes de est3 flue no ?e cncontmwn ari reproducida en la Gareta n~ini.rf<.(13)
. . Esta proclama, circulada..profiisaniente
...
.
. .
.
rial tle 27 de marzo, tenia por objeto tranquilizar 10s dnimos de 10s vecinos de Concepcionrepresentindoles 10s beneficiosde vivir en paz, i lasventrjas que se les ofrecian

-

para ello bajo el amparo del gobierno i de las medidas tranquilizadoras que habia
decretado. Contiene esa proclama noticias inui intcresantes sohre el nlimero de Ins
familins emigradas en enero de ISIS, i snbre 10s socnrros que recihieron. “Vecinos
de la provincia de Concepcion, decia: Habeis siJo victimas de todos 10s males consiguientes a una guerra desoladora; per0 gozhteis la satisfaccion de esperimentar la
fraternidad de vuestros conciudndanos de la intendencia de Santiago, i 10s paternales cuidados del gobierno. Un aiio de hospedaje en que todos 10s ciudadanos os han
franqiieado sits casas; once nieses en que constanteniente se han alimentado solo erI
la capital i por cuenta del estado 6% familiar; 10s perennes socorros de vestuarios,
medicinas i demns auxilios que se han contribuido, i la satisfaccion que tcngo (IC
.:-.,-.I
-u 1-la CUIIIIXUII
..--:-:-- que wmuc
>-..!-I
.para
.... .
...... auxiiio con
q u c J.LUL&J -”
VJ IIIUCIS
p r c a c ~ r 1i l ~i~
viiesirv
iina afliccion o necesidad que no haya sido socorrilla; las continuas providencias de
una heneficencia preferente que sienipre estuve cspitliendo para colocar en destinos
6tiles a 10s emigrados; i el consuelo que percibo a1 \.er cuqplidas mis Ardenes sobre vuestra restitucion por cuenta del estado i que cada uno ha sitlo francamente
socorrido de cuantos ausilios o coniodihles ha espuesto que necesitaha para su regreso; todo eso, digo, os debe convencer de que sois 10s hijos predilectos de la patria. Vosotros sois testigos de 10s apuros del erario, i lo sois tamliien de que no os
ha faltado un solo dia In distrihucion de alimentos i socorros clesde que se hizo cargo de ella la cornision.,, El director recordaba en seguida la amnistia acordada en
favor de 10s realistas de Ins provincias del sur, esperando que ella contribuyese a1
restablecimiento de la mas perfecta tranquilidad.
-4pesar de Ins farilidades concedidas para su trasporte, a l p n a s de Ins faniilias
emigradas se establecieron definitivamente en Santiago, o en otras ciudades +&as
a este lado del hfaule.
~~

~
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tualmente armados contra la causa del estado, no debian responder a
ningun majistrado n i particular de su anterior conducta pdblica,tl reconocihdoles el derecho de querellarse ante la justicia ordinaria por
cualquiera ofensa que se les hiciese por sus actos u opiniores anteriores. Ohedeciendo al mismo principio, se proliihia en ese decreto
la confiscacion o secuestro de bienes de 10s individuos que en la
dltima campaiia hubiesen sido forzados a seguir al enemigo, i se suprimia en aquella provincia lael tribunal de vijilancia i dc calificacion i
cualquiera otro que se dirijiese a examinar la conducta pasada de 10s
ciudadanos.tt Estas mismas garantias eran estensivas a 10s chilenos o
espaiioles que estando al servicio del enemigo, depusieran las armas i
se acojiesen hajo el amparo de las leyes del estado, a 10s cuales se les
ofrech que pudiesen trasladarse libreniente al estranjero si asi lo deseaban (14).Por otro decreto, espedido el 3 de mareo, con acuerdo
igualinente del senado lejislador, se hizo estensiva esta gracia a todos
10s habitantes de Chile (15).
Estas declaraciones debian producir, coni0 produjeron en efecto, el
sometimiento de algunos propietarios mas o menos prestiiiosos de las
prorincias del sur que habian se
(14) Este acuerdo fu6 tornado por el senaao leiisinnor en sesion ne 5 a e ieorero,
i fu6 sancionado por O’IIiggins i publicado en la forma ordinaria de bando el S del
misnio mes.-En sesion de 1.O de marzo, acord6 ademas el senado que lltodos 10s
einigrados de Concepcion, desde diciemhre de 1S17 hasta febrero de 1819, debinn
lihertarse de In satisfaccion de reditos de aquellos capitales que a censo reconociesen sus fundos rkticos o urbanos, o de aqu6llos que siendo censos o capellanias, se
hubiesen dado a interes por algunos conventos o monasterios para defraudar al estndo de 10s derechos de alcabala que adeiida el censo, no debiendo entrar en este
privilejio 10s caudales de intereses de particulares.,v Esta concesion era In inisma
que por decreto de 21 de julio de 1S17 se habia acordado a 10s patriotas que emigraron al otro lado de lor Andes durante la reconquista espaiiola.
(15) Este acuerdo fii6 celebrado por el senado en terminos jenerales el 1.O de
marzo. El clecreto espedido por O’Iiiggins dos dias despoes le cli6 la forma en que
ft$ publicado por bando. Con fecha de I I de niarzo el senado declarb que esta gracia
no era estensiva a 10s individuos “que por sus delitos dehan reputarse reos de aha
traicion i acreedores nl illtimo suplicio, o que puestos en plena libertad, Sean sujetos
de quienes deha tenierse fiindndamente que perturben el &den i la tranquilidad phblica. La misma regla, agregnba, dehe obserrarse sobre 10s espatriados. No deben
gozar del indulto 10s que lo han sido con causa i por sentencia, ni tanipoco 10s que
se hallen por precaucion o seguriclnd del p i s , si de su vuelta hai recelos probables
de que peligra In salod del estado.,, Esta declaracion fuC hecha a conseciiencia de
la tentativa de rerueltn proiiiovida en el distrito de Taka, de que hablaremos mas
adelante.
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causa del rei, i de varios oficiales o empleados civiles del rjercito realists, que dotados de cierta cultura, no podian avenirse a servir en
compafiia de 10s montoneros, en sit mayor parte hombres desalniados
i groseros, que componian las bandas que conienzaban a reorganiearse
al otro lado del Biobio. Pero In amnistia ofrecida por el gobierno de
Santiago no podia bastar para someter a estos fiitimos, que buscahan en
d e sus nialos instintos. el robo, el saqueo i el pillaje. Asi fuC que en
10s niismos dias en que el gobierno hacia esas proniesas i acordaha
esas gracias, renacian Ins hostilidades en toda la frontera c m 10s cnractCres mas horribles. Conio vanios a verlo mas adelante, la canipaRa dirijida por el jeneral Halcarce, i celebrada en 10s documentos pdmanera alguna 10s efectos que habia hecho esperar.
6. Inquietudes i alarmas de otro &den vinieron
ademas en esos nionientos a preocupar la atencion del
Tos
en
San Luis: es gohierno i a complicar de una manera inesperada la
sofocndn i cnssituncion. El 16 de febrero llegaha a Santiago la noticia
tcrril,emente.
de un levantamiento intentado en San Luis (Cuyo) por
10s prisioneros espaiioles confinados en ese lugarI del peligro en que se
habian hallado las autoridades patriotas i de la terrible represion que
habia sido necesario ejecutar. Anunciilme, ademas, que ese frustrado
moviniiento tenia grandes raniificaciones, que habia sido preparndo de
acuerdo con las montoneras que mantenian la anarquia en las provin6 . Sublerncion
de 10s prisione-

rrera que esperaha recuperar por tales revueltas el gobierno de Chile.
El jeneral San I\lartin, al comunicar a O'Higgins estas noticias desde
su campaniento de Curimon, le deck lo que sigue: IlAhora mas que
haga un esfuereo para auxiliar a Cuyo. Yo
nunca se necesita que IT.
partire esta noche, i espero sacar todo el partido posible de las circunstancias criticas en que nos hallamos. Y o temo que todos 10s prisioneros de las Bruscas hayan sido incorporados en In montonera.
Chile no puede mantenerse en &den, i se contajia si no acudimos a
tienipo. No quede (libre) un solo prisionero. Rednalos V. todos: eche
la mano a todo hombre que por sil opinion pdblica sea eneniigo de la
tranquilidad. En una palabra, es precis0 emplear en este nioniento la
enerjia mas constante.11 En la niisnia carta le recomendaha que por
via de precaucion hiciera aprehender sin tardanza a todos 10s parciales
de Carrera, i que 10s remitiese a Juan Fernandez.
Los sucesos de San Luis, sin dejar de ser una horrorosa trajedia que
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no puede recordarse sin dolor, no tenia la trascendencia i las complicaciones que se le atribuian. Ese pueblo, aislado en medio de la pampa, pobre i escaso de otros reciirsos que 10s necesarios para la satisfaccion de la vida material, habia sido elejido despues de Chacaliuco para
dep6sito de 10s prisioneros de cierto rango de la guerra de Chile. El
ex-presidente Marc6 del Pont i 10s otros niilitares espaiioles que con
Ci fueron enviados en I S I ~llevaban
,
alli mas de un aiio de tranquila
residencia, cuando llegaron a ese pueblo el brigadier Ordoiiez, 10s
coniandantes Morgado, Prinio de Rivera, Norla i niuchos otros oficiaies prisioneros de Maipo que apesar de la comunidad de orijen i de
desgracia, no cultivaron con aquellos relaciones de niucha intimidad ( 1 6 ) . .4unque sonietidos a las privaciones consiguientes a su situacion i a la pobreza del pueblo en que residian, esos niilitares eran
tratados con henevolencia. hlgunos de ellos se dedicnron a cultivar un
huerto para distraer las largas horas de su cautiverio, i sea porque en
realidad estuviesen sntisfechos del tratamiento que recibian o porque
qiiisieran conpciarse con San Martin esperando niejorar su suerte,
se dirijieron a &e para espresar!e su reconocimiento (I?). El 3 de no-

(16)

Kncin este alejamiento de una dohle cnusn. Los prisioneros de Jfaipo, que

sc habinn I)atitlo tlenodndnmente en la iiltimn campniin, mirnllnn en mi-nos a hInrc6
i n sus compniieros, ncusindolos de la pi-rdidn de Chile por flojedad de inimo durante In cnnipniia dc 1Sr7. JInrc6, por su pnrte, no queriendo fnniilinriznrse con

oficinles de inferior jcrarquia, i no qucriendo, ndcnias, clar prctesto para que Ins autorirlarlcs de Snn Luis pudiesen weer que toninbn pnrte en conversaciones contra
istas, i rnucho mCnos en planes de levnntnmiento, vivin nlejado de ellos en una cnsn
apartndn, en dondc, sin cmhnrgo, solinn comer 10s doniingos el hrigndier Ordoiiez i
dog o tres jefes de sus ntnigos.
(17) Don Bartolorn6 Mitre ha puhlicndo en In nota 6 2 del cap. SSI (le su H i s l o t i n de .7nn Narfitr una mrta dirijidn a Cste por el coninndnntc Norla el I S de jiilio
(IC ISIS, i otrn del jeneral Orrloiiez dc 24 de setiembre del niismo niio, para dnrle
Ins gracias por el buen trntnmiento que recibinn en San Luis. Deseando por nuestra
pnrte completar este 6rden de noticins, vnmos a rcproducir nqui otro docurnento
del misnio orijen:
IIEscnio. seiior: El brigadier de 10s renles ejCrcitos don JosC Ordoiiez, por si i a
nombre (le Ins ,jefes que
se hnllan en esln ciutlnd a virtud de &den superior,
,
.. . cspone
.
~
.
.
..
. ..
.
n V. E. que hnhicndo sido prisioneros de guerra en las Ilanums de JIaipo perdieron
sus equipnjcs i cunnto podinn tener pnrn SII manotencion. Inhiles para subsistir,
hemos sido conducidos n Cstn, dondc, destituidos de 10s a u d i o s que hacen In conservacion, huscamos en 1
:
. E. la proteccion que el derecho de jentes hn dispensado a
Ins de estx clnse. Aliviense, seiior, Ins desgrncias que les rodenn, i no sc confunda
.
..
._.
. . . . . -- en In iiiiseria este nitmcro de prisioneros. >I a estn declnracion niinde V. E . con
nlgunn equidntl la de nlivinr en In misnin el rest0 de oficinles que niendigan el lnvndo
~~

__
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vienibre llegaba a ese pueblo el doctor don Bernard0 hIonteagudo,
desterrado de Chile por 10s motivos de que henios hablado en otra
parte; i este nccidente iba a tener una gran influencia en la suerte de
aquellos desgracindos prisioneros ( I 8).
Parece, en efecto, que hionteagudo, lastimado en su ninor propio
por las preferencias que en el sen0 de algunas familias recibian 10s
oficiales espaiiolcs, concihi6 por estos celos encoiiados que lo precipitaron a cometer actos de indigna hostilidad. Los recursos naturales
de su injenio i su calidad de patriota, le habian permitido ganarse la
confianza de don Vicente Dupui, teniente gobernador de San Luis, i
hombre inclinado, como sabernos, a dejarse irnpresionar por las alarmas que se le sujerian. Haciendole entender cuin peligroso era dejar
a 10s prisioneros espaiioles en conipleta lihertad en un puel1:o que solo
estaba guarnecido por iinos cuantos miticianos, sobre todo hnlldndose
las provincias vecinas doniinadas por las montoneras rebeldes, h,lonteagudo, segun la tradicion jeneral i segun parecen confirmarlo 10s
documentos, obtuvo que el teniente gobernador dictase el 1.0 de febrero un bando en que se prohibia a aquellos salir de noche i visitar
a las familias, dando por causa de esta filtirna deterininacion el runicr
de que con sus conversaciones estrnviaban la opinion pdblica. Esta
prohibicion se hizo inas rigorosnniente efectiva por la circunstancia de
halier llegndo n San Luis en esos mismos dias otros veinte prisioneros,
simples soldndos del ejercito espaiiol, enriados de Mendoza. Anun-

condicion de guerrero, la d e grande i compasivo, aunque ya se ha acreditado en
procederea que Is puldicidad annta. Dios guarde a .
'
1 1:. muchos niios.-San Luis,
i .iulio 18 de ISrS.-Escmo.
seiior.--/osi On/onz:.-Excmo.
seiior jeneral en jefe
de 10s ejPrcitos de la patria don JosC de San Xlartin.,, Este pus0 al mirjen de esa
solicitud la providencia siguiente: *lMendozn, 25 (le julio de ISIS.--SO siendo de
mi resorte esta solicitud, pisese con cl correspondiente oficio a1 escmo. supremo
director del estado de Chile, para que en su vista resuelva lo qge here de SII superior agrado.-.Tmt A f i r f i u . ~
Los
~ prisioneros ltieron socorridos con cortos a u d i o s ;
p r o luego se sup0 que 10s recibian eon mayor ahundancia .de manos de algunos
espaiioles residentes en Chile.
(18)\'Case la nota nkm. 8 del capttulo anterior. Apenas llegado a San Luis,
Ifonteagudo escribia a 01-Iiggins con fecha rle 5 de noviemhre para protestarle su
adhesion i para pedirle que se condolien de su suerte. En esa carta se hallan estas
lineas: "AI rlia siguiente a mi llegada me sorprendii, la visita de Ordoiiez i Primo
de Rivera. Estos i 10s demas se han dedicado a cultivar un huerto para entretenerse
en este desierto. Hablnn ya de nuestras cosas con tal consideracion que toca en
rcspeto.18
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....-... as, que a causa de la escasez de tropa que habia en San
Luis, 10s prisioneros serian divididos en grupos poco nurnerosos, i
repartidos en lugares mas o menos apartados de aquella ciudad.
Aquellas medidas i estas arnenazas produjeron una gran irritacion
entre 10s prisioneros. Los mas animosos i 10s mas caracterizados de
ellos, no quisieron resignarse pur mas largo tiernpo a su suerte; i cre.
yendo que la guarnicion de San Luis era insuficiente para oponerles
una porfiada resistencia, prepararon sijilosarnente un levantamiento
que, segun sus esperanzas, 10s haria dueiios del puehlo i 10s dejaria
lihres, ya para ir a reunirse a 10s montoneros que mantenian la guerra
civil en la vecina provincia de Cdrdoha, ya para pasar la cordillera por
algun boquete del sur para caer a In rejion austral de Chile, donde
hallarian fuerzas espaRolas a que reunirse. El complot fue preparado
con niucha reserva por unos cuantos oficiales, sin coniunicarlo siquiera
a 10s demas prisioneros, de modo que las autoridades no tuvieron 13
menor noticia del peligro que ]as amenazaba.
Por invitacion de don Gregorio Carretero, oficial valiente que habia
sido capitan del batallon Bilrgos, i que ahora era el a h a de aquelln
conspiracion, en la rnaRana del S de fehrero, se reunian cerca de treinta oficiales prisioneros en el huerto de la casa que aquel ocupaha, a
pretest0 de tener algunas horas de entretenimiento. Despues de un
frugal alinuerzo de solo pan i queso, Carretero descubri6 el proyecto a
sus conipafieros, anunciandoles en tGrminos enerjicos que habia llegado
la hora de recobrar la libertad. Movidos muchos por la exasperacion
consiguiente a su cautiverio, i otros tambien, segun declararon mas tarde, por el tenior de ser asesinados si no acompaiiaban a sus jefes, todos
se sornetieron gustosos SI parecer a la voz de estos. Distribuidos en
tres grupos de fuerza niui desigual (IS), debian caer a un mismo tiempo sobre el cuartel del puehlo, en que se guardaban algunas arnlas,
sobre la circel para poner en libertad a 10s presos, i sohre la casa de
Monteagudo, rnientras 10s jefes mas caracterizados iban n prender a1
teniente gobernador Dupui en su propio despacho. Por todas armas
. .. . .

,.

(19) Segun Ins clecleraciones del proceso, estos grtlpos estnhan formndos de la
, . _..- >.I.
r
I,
manera sigoiente: uno de ttlez nomnres manmclo por el cepitnn oon reupe LAI nlndrid, debia nsnltar el cuartel; otro de seis hombres, mandado por el capitan don
Drimnso Salvador, debia apodernrse de In circel i poner en lihertnd a 10s presos; i
el tercero, formndo por solo dos homhres, i el capitnn don Ramon Covn, el brigadier Ordoiiez, 10s coroneles fiforgndo i Primo de Rivera, el teniente coronel Morln
i el cnpitnn Cnrretero, debia!npoderarse de la persona del teniente gobernador Dupui para obligarlo a firmnr las Grdenes de entrega de la plaza.
P
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tenian una hacha, i diez cuchillos ordinarios comprados poco dntes en
una tienda del pueblo. Los denias se armaron de garrotes, cortados
precipitadamente a 10s rirboles del huerto.
X las ocho de la matiana se dirijieron esos grupos a desempeiiar las
dirersas coniisiones que se les habian encomendado. Solo el priniero
de ellos consigui6 SII intento. Los asaltantes desarmaroti al centinela
que h a h en la prierta del cuartel, i penetraron en el cuerpo de guar-

,-..

- ..........

--.. 7 -n...4......\Tnria
.........

d i n d i r i i i.d n c nnr
.......PI siihtPniPntP dnn

, -,iAvpn
.............. rhalpnn

Ripcrn

d e una rara intrepidez, que habia servido en el batallon de Xrequipa;
i trabando una lucha cuerpo a cuerpo, desarmaron a 10s soldados, perdiendo en ello un tiempo precioso i sin conseguir poner en libertad a
10s otros prisioneros que cstaban alii detenidos. La partida que debi6
asaltar la cdrcel, fue dispersada i perseguida por grupos de pueblo reu-
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don. Jose :\ntonio Becerra. Los prisioncros espatioles destinados a
prender a Monteagudo, fueron igualniente atacados por el pueblo,
perseguidos i niuertos.
MiCntras tanto, en el despacho del teniente gobcrnador se habia
trabado una lucha que Cste referia dos o tres horas nits tarde de la
manera siguiente: 6 e presentaron en mi casa el brigadier don JosC
Ordotiez, el coronel don Joaquin Primo de Rivera, el coronel don Antonio hlorgado, el teniente coronel don Lorenzo hforla, cl capitan don
Gregorio Carretero i el teniente don Juan Rurguillos; i despues de las
espresiones de etiqueta, se pusieron de pie, i toniando la palabra Carretero: me dijo: lis0 picaro, estos son 10s nionientos en que debe espirar V. Toda la AmCrica esti perdida, i de &a no se escapa v.11,i en
el momento cargaron sobre mi con puiiales, el mismo Carrctero, Rurguillos i Prinio, disponiendosc 10s demas a hacer lo niisnia. Ent6nces,
volviendo hicia atras, ganC un estrado, desde el cual le di un putietaro
a JIorgado, que cay6 en tierra; per0 inmediatamente cargaron todos
sobre mi, i no pude evitar el venir nl suelo, donde recibi algunas contusiones en la cara i en diferentes partes del cuerpo en la brega para
ponernie en pie; lo que al fin consegui justaniente en 10s nionientos eii
que ya se dejaba oir el tiroteo i la resistencia del pueblo en 10s demas
pnntos que trat6 de ocupar el resto de 10s prisioneros. Debo observar
a V. S. que la misma circunstancia de que ellos se prometian el triunfo, ha sido la que ha trastornado sus planes; tal es la simultaneidad
d e accion, porque habiendo atacado el cuartel en el misnio nioiiiento
que invadieron mi casa i la sitiaron, la tropa se alarm6, i el pueblo
coiiio por una esplosion elictrica, se pus0 en armas; i observando que
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In puerta de mi casa estaba cerrada, hizo esfuerzos para abrirla, lo que

di6 a conocer a 10s que se hallaban conmigo, que su plan habia abortado. Enthces, sobrecojidos de terror, empezaron a pedirme que les
asegurase las vidas; i con el pretesto de aquietar al pueblo que se hallaba a In puerta, sali de mi hahitacion, i el pueblo carg6 ripidamente
sobre 10s oficiales espatioles, hahiendo hecho Cstos la resistencia que
pudieron, i herido mortalmerite Rurguillos a mi secretario el capitan
. .
don Jose Manu - .
Sigui6se, en t
:
es dificil descril
OtrOS de cuchillos i ae sanies, cargaron ~m[~ecuosai~iciiie
scurt: IU:, uticiales espaiioles, 10s derriharon al suelo i 10s ultiniaron en poco rato.
IhEste fuC el instante, dice Dupui, en que 10s deberes de mi cargo i de
mi autoridad se pusieron de acuerdo con In justa indignacion del pueblo. Yo 10s niande degollar en el acto, i espiaron su crimen en mi
presencia, i a la vista de uti pueblo inocente i jrneroso donde no han
recibido sino hospitalidad i beneficios. El coronel Morgado murio a
niis nianos.lt El mas j6ven, i tal vez el mas Iier6ico de aqucllos infelices, el caronel don Joaquin Primo de Rivera, alcanz6 a retirarse a1
ciiarto vecino de aquel teatro de horror; i hallando alli una carabina cargada, se di6 la muerte disparindose un tiro que le destroz6 el
crineo.
Escenas idCnticas se repetian en otros lugares de la ciudad. El pueblo enfurecido i armado de cudqEier modo, perseguia tenazmente a
10s oficiales espaiioles que habian intentado el asalto del cuartel i de
la drcel o que corrian por las calles en busca de un asilo, i 10s ultimaba sin piedad. Estos Etctos de furor se ejercieron con otros tndividuos enteraniente estratios a la conspiracion, i que ni siquiera habian
d i d o de sus casas. El coronel don Jose Berganza, antiguo coniandan( 2 0 ) Parte a1 golxrnador intendentr de Coy0 escrito:el mismo dia S de ftlirero
a Ins once de la maiiann. En otro parte mas estenso, escrito el 20 de febrero, Diipui refiere 10s niismos hechos con alguna mriedatl de incidentes, entre otros, el hnbcr dado en el principio de la riiia un golpe o sacudon a Morgado que le hizo caer
de la mnno el puiial con que lo amenazxba. La herida que recihi6 liireros, i que
Dupui llama mortal, no lo era en efecto, ni siquiera revisti6 muchn gravedad. De
Bmlias relaciones se desprende claramente que 10s oficiales espaiioles no Ilevaban el
prop6sito de asesinar a Dopui, i que a haherlo qiierido, hnbrian podido ejecutarlo.
Por lo dcmas, el teniente coronel Morla que desde ineses atras vivia en casa del le.
niente gobernador de San Lois, tenia por 6ste cierta estiniaclon personal que le
halwia inipedido toniar parte en su asesinato.
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te de artilleria del ejercito realista de Chile, pereci6 de esn nianera.
Treinta i tres individuos, de 10s cuales veintitres eran oficiales de di
versas graduaciones, fueron sacrificados en ese dia. De 10s inilicianos
de la guarnicion resultaron solo tres o cuatro heridos, uno de 10s cuales falleci6 pocos dias despues. G i a n d o vi que ces6 el peligro que
amenazaba la seguridad pdhlica, dice Dupui, mande que todos 10s
prisioneros i confinados por eneniigos de la causa que hubiesen sobrevivido, fuesen puestos en seguridad con el fin de descuhrir el orijen,
progresos i trascendencia de estn conspiracion. i i
El mismo dia comenz6 a instruirse el proceso. El teniente gobernador Dupui confi6 este encargo al doctor don Bernard0 Monteagudo,
que si por su intelijencia era apt0 para desempefiarlo, 10s antecedentes
que dejamos recordados, asl como la dureza desapiadada de su carlcter, probada ya en otras ocasiones, lo inahilitaban para ejercer las
funciones de juez equitativo e imparcial. Ese proceso, terminado seis
dias despues con la nias implacable severidad, di6 por resultado el
fusilaniiento de otros ocho individuos, oficiales o paisanos, algunos de
10s cuales eran casi del todo inocentes, i habrian merecido una pena
insignificante o una absolucion completa ante un tribunal mas justificado. Solo un sobrino de Ordoiiez, llamado Juan Ruiz Ordofiez, mancebo de diezisiete aRos que habia servido como ayudante en uno de
10s batallones del ejercito realista de Chile, fui indultado de la pena
de muerte, despues de obligirsele a firmar una declaracion en que se
hacia condenar el malogrado levantamiento de 10s prisioneros i In
conducta de estos. Aquellos horrores, cuya responsahilidad pesa es.
clusivaniente sobre las autoridades de Sar. Luis i sobre Monteagudo,
es una negra mancha de la revolucion arjentina, i produjo por resultado
un grito de exasperacion i de venganza de todos 10s realistas que en
AmCrica peleaban todavia por sostener la causa de Fernando VI1 (21).
(21) El pnrte oficial pasado por Dupui al gobernador intendente de Mendoza con
fecha de 20 de fehrero de 18x9, indudahlemenie escrito por Monteagudn, hace una
relncion Clara i noticiosa de estos S U C ~ F O Y . Ese parte, puhlicndo en In Carefa estrnortlinaria de Chile de 5 de marzo con la lista de Ins cuarenin i un individuos muertos
o fusilados en aquel horrornso acontecimiento, fu6 igualinrnie pul)licado en !a Gacefa de Huenos Aires de IO de marzo; pero esic mismo peri6dicn habia dado a luz en
sus nilmeros de 22 (estraordinario) i 24 :le Iebrern oiros documentos conceririentes
a estos sucesns. El lector puede hallarlos todos en Ins pdjinas 250.45 del tonlo lr
de Ins I f i t a h citados de don Cdrlos Calvo. Entre &os, es digno de mrncion un
oficio de I I de felmro dirijido por I h p u i a1 director supremo de las provincias unidas, en que se k e n las palabras siguientes: "Por ahora solo creo de necesidad infor-
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Los montoneros que mantenian aun la guerra en Chile en nonibre del
rei, toniaron pretest0 en la matanza de San Luis para justificar 10s
abominables escesos que cotnetian.
M a s que la accion de la autoridad i de la fuerza pdblica, el empuje
i la decision del pueblo habia salvado a San Luis el 8 de febrero de
mer en poder de ICs prisioneros espaiioles. Probablemente, si estos
hubieran triunfado, no habrian conietido grandes excesos en una po-

l

unir con la montonera, en virtud de cc'mimicaciones que decian haber recibido de
don !os6 hliguel Carrera i don Cdrlos Alvear. Estas no se han encontrado i aun no
hni razones bastantes para darlas por ciertas; pero es indudable que si! proyecto era
irse a unir con 10s montoneros.,, Don Julian Alrarez, redactor de la Caccfu de
Ruenos Aires, aniigo personal de Dupui, i grande enemigo de Carrera i de Xlvear.
se emprii6 en confirmar esa especie desde las columnas de aquel periklico, sin
conseguir darle el prestijio para que fuera aceptada por la opinion jeneral.
Dupui hizo sacar cuatro copias del proceso. Nosotros henios tenido a la vista una
de ellas, i este doctimento, como 10s demas que hemos consultado, nos ofrecian
material al)unrlante para referir la conspiracion i la matanm de San Luis con grande
abundancia de detslles. No lo hemos hecho asl, sin embargo, por creer que en el
ciiadro de esta historia, bnstaba consignar esos sucesos, en cierto modo estraiios a
elln, solo en sus rasgos jenerales, pero con la suficiente claridad. Don Benjamin
Ticuiia Alnckennna destin6 a contar estos sucesos el capitulo IT' de su libro titulado
io p e r m n n w w f e , historia de las canipaiias del sur de Chile contra 10s iiltinios
defensoies de la causa del rei, i mas tnrde les consagr; un estndio especial titulado
La ntnfan:a de San Luis, inserto en stis Rduciono hisrdricus, tom. 11, pijs. 145-213.
Este estudio, no esento de errores de detalle, es bastante prolijo, i reproduce In
vista fiscal de Nonteagudo i la sentencia final de Dupui. Pueden verse taiiibien Ins
pijinas en que don EartoloiiiC Mitre ha referido estos hechos en el capitulo SSI de
511 Historid ife Sort Afarfin.
La Re:*i.vtu fluciorml de Ruenos %res, tonio T' (1888) public6 en las pdjs. 71-81
un articulo escrito por don Jose A I . Tissera en que se refieren estos hechos con ciertos incidentes recordaclos por la tradicion: i en las pdjs. aSg.:or una relacion escril a en 1869 por don hlanuel B. Alvarez, testigo i actor en el levantamiento del
pueblo de San Luis para reprimir IR sublevacinn realista. Sin aceptar coniplctamente In verdad de algunas noticias consignadas en el primer0 de esos escritos,
creenios que Cste, asi como la relacion de Alrarez, ayudan a conocer aquella dolorosa
trajedia.
.
El ex-presidente Marc6 del Pont i el cormel don Ramon Gonzalez Bernedo, antiguo coinandante jeneral de In caballerla del ejCrcito realista de Chile, fueron somelidos lamhien a juicio; pero pronto se reconoci6 la conipleta inocencia de imlios. El
primero de ellos, por la intercesion de algnnos paricntes que ocupaban en Buenos
-&iresuna ventajosa posicion, Cub trasladado a la villade Lujan, en 10s alrededores de
aquella ciudad; i all[ falleci6 intes de fines de ese iiiismo aiio. El segundo estiivo
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ras, el buen &it0 de la conspiracion habria sido causa de s6rias perturhaciones. En este sentido, habia motivo para celebrar el fracaso de
ese plan; pero las niatanzas crudes e innecesarias de ese dia i las ejecuciones capitales que se les siguieron, debieron producir el horror,
coni0 han producido la condenacion de la posteridad. Sin embargo,
por &den del teniente gobernador se mand6 celebrar el 16 de febrero
una solenine niisa de gracias a que por &den superior fuC obligado a
asistir todo cl recindario, e iluminar todas Ins calles de la poblacion.
Una proclanin publicada en esos dias por aquel funcionario, i escrita
sin duda alguna por Monteagudo, felicitaha ardorosamentc al pueblo
por haber salvado de aquel peligro, lo aplaudia por el esterniinio de
10s conspiradores i aconsejaba el odio eterno al nombre espafiol. Antes
de niucho ticmpo, con todo, habia de hacerse sentir el cambio de la
opinion sohre aquel trsjico i deplorable aconteciniiento, o mas bien
so1)re la dnreza con que fuC reprimido.
7. Suhlevncion
7. ;\unque la intentadn suhlevacion de 10s prisionedz ’Os
ros espaiiolcs de San Luis no tenia las raniificaciones
-nos I’rieln en
la c o r d i l l e r a que al principio se le atribuyeron, no faltaban motivos
de Talca.
para creer que era una simple nianifestacion de un
levantamiento combinado a uno i otro lado de 10s Andes por 10s
realistas i 10s eneniigos interiores de estns gobiernos. En esos misnios
clias, conienaaban a haccrse sentir en Chile 10s primeros sintonias de
un movimiento revolucionario, despreciahle en su principio, pero que
esta coincidencia hizo alarmante, i que en efecto tom6 cuerpo i el aspecto de un serio peligro.
Los promotores de ese moviniiento eran tres hermanos llamados
Francisco de Paula, JosG i Juan Francisco Prieto. Orijinarios i vecinos
de Talca, donde tenian una modest3 posicion, hahian vivido estrafios
a 10s aconteciiiiientos politicos, sin tomar parte alguna en la revolucion
que conmovia al pais desde ocho aAos atras. En mayo de ISIS,mando el coronel Znpiola recuper6 a Talca, que abandonaban 10s realistas
somelido a prision rlondc perdi6 el juicio. Trasladado en seguida a Mendoza en ese
estado deplorable, su familia consigui6 en 1822 llevarlo a Espaiia, i alli murid a 10s
pocos dias de su arrilio.
El subteniente 12uiz Ordoiiez contrajo matrimonio en San Luis cn una familia
emparenlada en Cliile i que tenia algunos bienes en este pais. Ilabiendo regresado
mas tarde a EspaAa, hllecid nlli de una edad mui avanzada.
Segon Ias declaraciones del procso, se distingui6 en la defensa del cuartel el
oficial de miticiss don Facundo Quirnga, preso n la sazon no sabemos por q u i falta,
i terrihlemente famoso mas tarde en ]as gucrras civiles de las provincias arjentinas.
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fujitivos de Maipo, viendo que 10s patriotas mas conocidos i caracterizados de aquella ciudad habian emigrado hicia el norte, i no hallando
otra persona a quien confiar provisoriamente el gobierno civil, llam6
a este puesto a don Jose Prieto; per0 el poco prestijio de &e, i Ins
medidas atropelladas que tom6 para perseguir a 10s que llamaha enemigos de la causa revolucionaria, fueron causa de que por 6rden del
director supremo, se le separara del mando pocos dias despues.
Este incidente despert6 la amhicion de !os tres hermanos i sus re
scntimientos contra el gobierno del estado. Completanlente estrafios
hasta ent6nces al movimientc politico i militar, i por tanto, desprovistos de antecedentes que hubieran dado algun lustre a sus nombres,
pero dotados de u n espiritu inquieto i turbulento, i habituados ademas
a la vida de reyertas i de correrias tan frecuentes en esa tpoca entre
las jentes que vivian en 10s campos i en 10s pueblos de provincia, 10s
hermanos Prieto llegaron a persuadirse de que era posible trastornar
el 6rden de cosas existente que no parecia mui consolidado. El mayor
de ellos, don Francisco de Paula, se traslad6 a Santiago en noviemhre
de 1818, se pus0 a1 habla con algunos de 10s hombrs que vivian resentidos con el gobierno del jeneral O’Higgins, i lleg6 a creer que
existian en todo el pais i en el mismo ejercito 10s jermenes de una formidnble oposicion, i que solo se necesitaba dar una voz para producir
un levantamiento jeneral. Sus aspiraciones fueron formuladas en una
proclama dirijida a 10s pueblos i al ejercito, i escrita con bastante pobreza de ideas como de redaccion i forma gramatical i literaria. Dindose
e! titulo de liprotector supremo de !os pueblos libres de Chile,ii Prieto
10s invitaba a levantarse contra el gobierno del director supremo i contra el reiimen establecido por !a constitucioil de rSr8, a convocar un
congreso nadional, i a ayudarlo a cimentar en este pais la verdadera libertad. Se sacaron muchas copias manuscritas de esta proclanla, i sin
espresar en ellas la fecha ni la residencia del llamado Iiprotector,ii las
hizo circular por medio de sus parciales. Engafiado por sus ilusiones,
i creyendo que el ejCrcito estaba !isto para secundar el proyectado movimiento, se diriji6 a1 jeneral San Martin que se hallaba en el campamento de Curimon, i al jeneral Balcarce i al coronel Freire que hacian
la guerra en la provincia de Concepcion, invitandolos a secundar el
levantamiento, enviindoles a1 efecto copias de su proclama para que
fueran distribuidas a !a tropa. Hecho esto, Prieto partia de Santiago
a mediados de enero de ~ S r g e, iba a ocultarsr: en las serranias de
Cumpeo, donde se proponia organizar una montonera, i esperar la
pr6xinia insurreccion del ejercito para ponerse a su cabeza.
Toaro XI1
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Como debe suponerse, 10s jefes militares recibieron con desden el
proyecto revolucionario. San Martin lo comunic6 inmediatamente a
OHiggins, sin darle por el momento ninguna importancia (23). &:e
dltimo, mui preocupado ent6nces con el gran cdmulo de atenciones que le iniponia el gobierno interior del estado, la guerra del sur
i la proyectada espedicion al Perd, no hizo gran cas0 de aquel intento revolucionario. llhfucho nos hemos reido con Guido al leer el
manifiesto, actas i prorlanias sin fecha ni sefialaniiento de lugar del
protector i dictador Prieto, escribia a San Martin. Los tenientes go.
bernadores de Taka, Linares i Parral me escriben que hacen Ias nias
vivas dilijencias para aprehender a este hombre loco i ridiculo que no
ha podido aunientar sus estados federales a mas de veinte ladrones i
facinerosos mui conocidos, i que es probable que si a la fecha no han
caido, por lo m h o s se habrin dispersado ( ~ ) . I I El 29 de enero, el
director supremo, calificando de criminal insensatez la tentativa de
Prieto para perturbar la paz pGblica, en circunstancias en que todo hacia necesario sii afianzamiento, disponia que los revoltosos fueran perseguidos activamente.
Pero luego tomaron un caricter mas alarmante las tioticias de aquel
descabellado levantaniiento. El senado lejislador habia comenzado a
discutir una lei por la c u d se estahlecia que 10s cargos de tenientes
gobernadores de 10s partidos o departamentos fueran ccnferidos Dor
eleccion popular; i en el distrito de Cauqueines, el pueblo, adelantindose a la promulgacion de esa lei, acababa de deponer tumultuariamente a sus autoridades guhernativas. O’Higgins, persuadido de que
ese no era el momento para llevar a cabo una innovacion tan peligrosa, i de que era preciso esperar u n a 6poca m h o s turbulenta que no
podia tardar mucholl, se diriji6 a1 senado con fecha de 1.0 de fehrero,
(23) Con fecha 27 de enero, San Martin escrihia a Guido lo que sigue sohre este
particular: llImpdngase V. de 10s pliegos que remito al director (O’IIig&s) del
“protector supremo de Chile nuevo.,, No dig0 61, per0 un negro de Guinea me seria
indiferente con tal que hiciese la felicidad de Chile. To estoi seguro de que Cstos
seran 10s sentimientos del seiior don Bernardo.,,
(24) EFta cartn no tiene fecha en el orijinal; pero de su test0 se desprende que fu6
escrita el 28 de enero. No se halla reprodutida en la correspondencia de O’IIiggins
publicada en 10s apendices de la Historin de Sniz Martin por don Bartolome Mitre;
i Ins otras insertas en esa coleccion i que se refiaren a 10s sucesos que vamos contando, estan abreviadas, i casi reducidas a simples estractos, con supresion de p a jes interesantes. Nosotros utilizamos, como io hemos hecho en otras ocasiones, las
copias exactas i completas que tomamos en el archivo particular del jeneral San’
Martin, segun lo hemos indicado anteriormente.
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para pedirle que aplazara la consideracion de ese asunto. iiLos adjuntos documentos, decia, nianifestarin a V. E. de un modo convincente
que 10s discolos que abriga nuestro suelo, desgraciadamente en crecido
ndmero, no se descuidan de aprovechar las proporciones que creeii
oportunas para introducir la anarquia. Gobiernos representativos, rederacion, protector, h6 aqui 10s tituloc pomposos i alucinadores de 10s
incautos, que quieren hacer valer 10s seductores para un trastorno de
.la actual administracion.lt El senado, impuesto de aquellos documentos, declar6 que munque el conocirniento de su autor don Francisco
.de Paula Prieto hacia despreciable la empresa, no todos lo conncian
ni distinguian sits planes desconcertados, ni estaba en el &den creer
.que por si solo i por sus hermanos (sin el apoyo de 10s realistas i de
10s parciales de Carrera) se proyectase un trastorno jeneral del estndn,lt
‘i que por tanto no debian omitirse arbitrios Itpara descubrir n esos
caudillos del des6rden ( z s ) . ~Cinco dias despites, el S de fehrero,
acord6 que uno de 10s senadores, el presbitero don Jose Ignncio Clew
fuegos que desempeiiaha en esos monientos la presidencia de aqrtella
asamblea, i ademas el cargo de gobernador del obispado de Santiago,
se trasladase inmediatanientc a T a k a a interponer sus buenos oficios
en favor de la paz, haciendo servir en el cutnpliniiento de este encargo, el prestijio que se habia conquistado desempefiando de una manera ejeniplar el curato d e esa ciudad.
Todns las medidas tomadas para :
10s desistir de sus conatos subversivc
tenian estos en las serranias de la tnaL8Ln8uauc buIII,,cv, L c l l l u l l
servicio a algunos individuos mui conocedores de aquellas localidades,
i hahituados por la guerra de montoneros de 1816 a 6ste j h e r o de
aventuras; i desde alli hlician frecuentes correrias quc inanteninn la
,intranquilidad en toda la coniarca. Los niilicianos que salian de Taka
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emprender esa campaiia, desertaban por grupos, marchando algunos
de ellos a reunirse a 10s sublevados de Cumpeo. Los Prietos llegaron
a contar cerca de ciento cincuenta hombres regularmente armados i
con la disciplina suficiente para batirse contra las tropas de linea.
S. Alarmante
8. Este levantaniiento, que cn otras circunstancias
renovacion
de gllerra habria sido despreciable, pas6 a constituir un sCrio pelien 13frontera gro por las graves noticias que llegaban de la frontera
del Biobio.
del Biobio. Ida guerra reaparecia alli con mayor ardor,
i 10s jefes patriotas que guarnecian a Concepcion i a 10s Anjeles no
podian recibir auxilio de la capital porque 10s montoneros de Cunipeo,
estendidos en 10s campos vecinos, comenzaban a cortar las coiiiuni.
caciones, i a detener las partidas de milicianos o de arrieros que conducian municiones.
Balcarce, como contamos Antes, dando por terminada la campafia i
la pacificacion de toda la frontera, se habia pilesto en marcha para
Santiago el 17 de febrero con la mayor parte de sus tropas. Freire, que
quednba en Concepcion con el cargo de intendente de la provincia,
tenia alli 10s batallones I i 3 de Chile, cuya fuerza no alcanzaba a
seiscientos hombres entre Ambos, mientras el coronel Aldzar resguardaba a Yumbel con un escuadron de caeadores de la escolta directorial, i el coniandante Thompson guarnecia a 10s Anjeles con el batallon de cazadores de Coquimbo con una fuerza de trescientos soldados
escasos. A1 emprender su marcha, como ya dijimos, el jeneral Balcarce creia confiadaniente que el caudillo Benavides estaba ocupado en
reunir 10s dispersos realistas para ponerlos bajo las 6rdenes de Ins
autoridades patriotas, i en este sentido encargaba a Freire que siguiera utilizando los servicios de aquel perfido ajente (26).
Aunque Sanchez se hallaba todavia en 10s campos de Tucapel, en
In falda occidental de la cordillera de Nahuelbuta, Benavides habia
toinndo desde el 6 de febrero el mando de las fuerzas que debian hostilizar la frontera. Numerosas bandas de indios, atraidos por la sed del
robo i del pillaje, se preparalnn para recomenzar las correrias de 1817.

e
decia a Freire lo que sigue: "Don Vicente Benavides, que me ha dado noticias
importantes durante el tiempo de la permanencia del enemigo en Naciniiento, se
encuentra en Angol reuniendo dispersos que andan en 10s bosques i cordilleras, i
procurando atraer a 10s indios a nnestra nmistad. Serd mni oportuno que V. S. entre
en comunicaciones con el citado Benavides, para 'instruirlo de cuanto practique,
p e s ya queda advertido que 1
'
. S . se halla en el mando jeneral de la provincia.#t
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Los audaces montoneros que hahian atacado a Chillan en esa Cpoca,
volvian a aparecer en 10s campos de sus contornos, i llamaban a l a s
armas a 10s campesinos i malhechores, alhagindolos con la esperanza
de recoier un abundante botin: miCntras el mismo Benavides reconcentralla tropas mas ordenadas para intentar un ataque formal sobrc
algunas de las plazas fronterizas. Como de repente, se hicieron senti r
enovacion de la guerra.
El comandante de milicias don Gaspar Astete, que guarnecia el
iueblo
de Rere, comunicaba a Freire que 10s enemigos reaparecian a1
F
I.. ~-.-.-.L..
....._ - I . - - >.
T
Lsur aei n.
JSIODIO, I arnenazaoan aracar la plaza ue aanra j u a n a , que nabian abandonado poco Antes. Accediendo a sus pedidos, Freire le
envi6 cincuenta infantes del batallon ndm. I a cargo del teniente don
Jose Antonio Riveros. Reunidos Cstos a un corto destacamento d e
nnilicianos de caballeria, pasaron el Biobio en la maiiana del PO d e
fiebrero, pusieron en dispersion a cerca de ciento cuarenta hombres,
e 11 su mayor parte armados de palos, i ocuparon a Santa Juana. Ri. ..
- 1 ---- :--_-- : ---- ---L~L--L~-,.
sup0 que ei
cneiriigu teiiia riuer.ma --:
rocjurra I rtraa u m a i u c i d u i r s
veros
en las inmediaciones; pero alentado por el ficil triunfo que acababa
de alcanzar, se obstin6 en quedarse alli. El dia siguiente (21 de febrero), fuC atacado por una columna de cien fusileros realistas i d e
cerca de doscientos montoneros d e caballeria que mandaba el mismo
Benavides. El combate empeiiado en esas ccndiciones no podia ser
largo ni de resultado dudoso. Riveros i veintisiete de sus soldados
fueron tornados prisioneros; i unos cuarenta de sus compaiieros que
alcanzaron a replegarse a1 rio i a tomar las balsas i lanchas para ponerse
en salvo, fueron batidos por el fuego de fusileria de tal modo que solo
veinte de ellos alcanzaron a llegar sanos i salvos a Talcamivida (27)*
Ese mismo dia se habia presentado otra partida realista al sur del
Biobic, en la plaza de San Pedro, enfrente de la misma ciudad de.
Concepcion, que se retir6 sin combatir; i llegaban a esa ciudad ]as
~ q - 1

-..:I^_^^

!

--*:La"2,. 1-

1.

"A

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

2
.
.

P..

I r r nam....:nr

A-

Chillan. El coronel Freire, cuyo inimo entero i
gaba en medio de 10s mayores peligros, .compre
. .
..

.

(del ejCrcito patriota) i el modo como se hizo la de Nacimiento, decia a
al darle cuenta de 10s hechos que dejamos referidos, no solo
O'Higgins
_ha causado ~ O Sefectos contrarios, sino que creyendo la (jentc de la)
(27) Parte del comandante Astete a1 coronel Freire, Rere, 22 de febrero de 1819
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ahmpafia que 6ramos derrotados, juzga 'que nos vanios a retirar; i poi
todas partes no se oyen mas que 10s lamentos de 10s mui comprometidos, i todos 10s demas en efervescencia. . . El jeneral Balcarce se ha
Tetirado anuncihdonos la paz, i se ha llevado todos 10s pertrechos de
guerra. El batallon ndm. I i el ndm. 3 estan aquf, pero sin inedio
Teal, sin viveres i desnudos. Entre 10s dos, segun 10s informes de sus
jefes, ap6nas presentardn quinientos hombres de linea. El de Coquinibo esta en 10s h ~ j e l e s ;i caballeria no tenemos, siendo ella la mas
precisa en esta guerra. Las de milicias estan a pie, i no tienen ni lanzas, ni hai ninguna clase de armas que darks. .4si, es de suma necesidad que V. me mande a la mayor breredad seiscientas lanzas i shlec,
si acaso se encuentran, para armnr un rejimiento de milicias. Sin
caballeria nnda hacemos, i las cosas toman incremento. Tambien es.
d e primera necesidad que venga algun dinero para 10s batallones, pues
hace tiempo que no reciben medio real, i es necesario entretenerlos
con alguna cosa, ya que 10s vlveres i el vestuario estan tan escasos.
En fin, el embrnllo en que nos ha dejado el sefior Ralcarce es grande:
i si activaniente no se toman las providencias como lo hago, nos vere.
WIOS en apuros (28).11
I,a situacion de la frontera en esos monientos era mas grave de lo
que creia Freire. El levantamiento habia tomado proporciones todavia
niayores en el territorio denominado isla de la Laja. El 'comandante
Thompson, que mandaba alli, permanecia acantonado en el pueblo de
40s .knjeles. Informado de que m a Iiartida considerable de indios se
acercaha al Biobio para destruir las balsas que 10s patriotas tenian en
Negrete, hizo salir en la noche del 2 1 de febrero U I I destacamento de
rincuenta fiisilcros bajo el mando del capitan graduado don Ramon
*Xomero. AI acercarse &e a Negrete al amanecer del dia siguientr,
tu6 asaltado de improriso por fuerzas tan considerables que toda resis
tencia se hizo imposible. Los soldados patriotas, acometidos por totfos
lados, se vieron envueltos i dispersos en un instante, el cal)itan i muchos de sus soldados fuerbn niuertos en la refriega o en la retirada, i
10s pocos que pudieron escapar llegaron a 10s .knjeles en uri estado
kstimoso, todos ellos heridos mas o niCnos grzvemente por las lanzas
.? ' . > - - / '

c

(29)

Parte del comnndante Thompson al coronel

bfero d e 1810

Freire,

10s

.knielec, 22

de fe
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La invasion de 10s birbaros tom6 desde ese momento enormes proporciones. I.as jentes de 10s campos i de las aldeas vecinas, desafectas
en su mayor parte a la causa de 10s patriotas por la propaganda constante de 10s curas i de 10s misioneros, i atraidas por la esperanza d e
saqueo, acudian de todas partes a engrosar las filas de 10s invasores.
L a ripida retirada de una gran porcion de las tropas patriotas, les ha,cia crrer que estaban derrotadas, i que 10s destacamentos que habian
quedado en la frontera no podrian sostenerse largo tiernpo. De este
modo lleg6 a formarse un cuerpo de mas de tres mil hcimhres armados en su mayor parte d e lanzas i de palos, pero montaidos en 5jiles
- - ~ - i i - ---_-~....---a--!
r
-..-I-2 - r -_--_-C r l l ) r l l l u b , cultburuycrluu as1 urlit IUCrLd clue !us u c i c i i w r c s de ~ o Anjes
les no habrian podido batir en campo raso. El 23 de febrero esta plaza
se ha116 cercada por todos Iados. Existia en ella un espacioso fuerte
perfectnmente cuadrado, con bastiones en sus cuatro Bngulos, rodeado
de un fuerte muro de piedra i de un foso esterior, donde pudo acojerse
la tropa i un gran nilmero de pobladores del pueblo en la coiifianza d e
defenderse contra 10s ataques de 10s indios, i de resistir un sitio miCnLL'IJ
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batallon de Coquimho, i con cuatro pequeRos cationes de que podia
disponer, log6 rcchazar 10s atrevidos ataques del enemigo, causindole no pocas perdidas. Los indios, sin embargo, se mantuvieron firmes
en 10s contornos del pueblo, roharon e incendiaron algunas cams de
10s suburbios, i el 2 5 de febrero pusieron fuego a las yerbas i matorrales del campo vecino, lllevantando asi, dice el comandante Thompson,
una densa nube que por largo rato oscurec16 la claridad del so1.11El
cerco del pueblo se continu6 con esmramuzas constantes, en que pe.
recieron muchos indios i en que 10s defensorcs de la plaza no tuvieron
de.alrrunas
mas d e s p c i a s personales que. la~.muerte
~ ~ . ~
~ . - muieres
-,. aue
~ ha~
- ~
. .
hian tardado en acojerse a 1 1herte (30).
La situacion de estos, Isir1 emhargo. parecia hacerse insostenible.
El 3 de niarzo obtuvieron 1os sitiados una pequefia ventaja sobre el
. .
..
.
enemigo; pero la prolongacion del sitio sin esperanzas de ser SOCOTTIdos, i la escasez de niuniciones i de viveres, cornenzaban a producir el
desaliento. Persuadidos de que en cas0 de rendirse serian todos ellos
lanceados o degollados por 10s indios, resolvieron salir del fuerte,
ahrirse paso con las bayonetas por entre 10s apretados grupos de enemigos, o perecer en la demanda. El I O de marzo, dia fijado para eje~

(30) Parte de Thompson a Freire, 10s Anjeles,

1.0

~~

d e mnrzo de 1819.
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cutar este ataque, vieron con sorpresa que se operaba un estraiio
movimiento de dispersion en el campo eriemigo. Los defensores de la
plaza creyeron al principio que era aquel una simple estratajema de 10s
indios para inducirlos a salir del pueblo; pero luego conocieron la verdad de lo que ocurria. El coronel Alcizar, a la cabeza del escuadron de
cazadores de la escolta que tenia en Yumbel, i de las milicias de cabal. .lLn. LdU n ny9u. ac hnhin
-n,l;An
L'cL",LI
pwu1uv

rnnn;~ rmnin
1LUI111,

IC.L.IC4

qnrnr..r-rl-mnntn
aplLaU'aU"L,,C.,,Lc

an
e11

e n ~ n w w m
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d e 10s Anjeles. 1-0s sitiadores de esta pllaza, crey6naose anienazados
por fuerzas mui superiores, se dispers aron en todas direcciones, i
os que fu6 alcanzado en la
Iupa. ueruio aieziseis ne eiios Daio el sable de 10s soldados Datriotas.
La plaza de 10s Anjeles salv6 asi de caer en manos de 10s h 'ir baros;
pero ese combate no bastaba para cainbiar eficazmente aquel estado
de cosas.
En efecto, la alarma i la confusion habia cundido en toda la fron.
* .
. .
r.
, .
. ,
tera. 11 ~a no nat paciencia para sutrir a 10s inaios que por toaas partes
nos inquietan, escribia Freire al director supremo en carta particular
d e 3 de marzo. hlujeres, hombres, nifios i cuanto encuentran lo devoran como el fuego. Asi como son indecibles 10s estragos que han hecho en (la isla de) la Laja i demas partes, lo son tambien las tentativas de amistad que se les han hecho& de que se han burlado: Los
pehuenches, que son 10s h i c o s que se'manifestaban neutrales, estarI
hoi tambien en movimiento, segun noticias tengo. C o s habitantes dc
la otra parte del Biobio, i 10s emigrados (es decir 10s vecinos. de I: 1
Y
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obstinados que apesar de que saben 10s bandos de perdon, etc., contindan sin interrnpcion i permanecen hnciendonos la guerra, sin embargo de que Sanchez se ha retirado. Cadalsos i degollaciones es lo
que pdhlicxnente ofrecen a 10s habitantes que se han quedado de est2I
parte.11 Freire creia que no debia esperarse nada de 10s ofrecimientor
amistosos que se hacian a 10s indios, i que, por el contrario, era me.
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go, porque llhablarles por bien, decia, es insolentarlos, i para que se
burlen de nosotros.It Pero para ejecutar esta empresa necesitaba tropas i recursos de que no podia disponer. llEl jeneral Balcarce, agregaba, no me ha dejado dinero, vfveres ni caballos; todo se lo ha Ilevado. La guerra est&en vigor. Los batallones no tienen medio real, ni
el mas pequefio socorro. Mindeme dinero i lanzas; si n6 estamos mal.tt
Hasta ent6nces se creia que aquel levantamiento era la obra esclusira
d e 10s indios i de algunos montoneros.
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9. La noticia de estos acontecimientos Ilegaba a
Santiago en circunstancias que el gobierno se encontraba rodeado de 10s mas graves embarazos. Haciendo
desesfuerzos supremos de economia i de dilijencia, O’Higpues de numegins acababa de despachar la escuadra chilena conveperjpecins.
nientemente equipnda i provista para ir a hostiliear a
10s espaiioles en las costas del Peru’, i lo que parecia imposible conseguir, habia podido pagar al ejercito d e tierrra sus sueldos atrasados;
pero las cajas pdblicas quedaron vacias, i las rentas del estado comprometidas por 10s adelantos hechos por algunos comerciantes a
cuenta de las entradas de adiiana. El gobierno, empeiiado en activar
10s aprestos para la espedicion del Perd, no veia por todos lados mas
que dificultades para realizar esta empresa. El jeneral San Martin,
como veremos mas adelante, acababa de partir para Mendoza, i escudlndose con las drdenes que habia recibido del gobierno de Buenos
Aires, se disponia a sacar de Chile el ejercito de 10s Andes, compdesto de mas de cuatro mil hombres, para combatir la insurreccion en las
provincias arjentinas, o para rechazar una nueva invasion espaiiola a1
Kio de la Plata. Ademas de esto, al paso que la reorganizacion administrativa imponia un serio trabajo a1 gobierno de Chile, le era forzoso
destinar una parte de las fuerzas de que podia disponer, para reprimir tentativas sediciosas. En esos mismos dias habia aparecido una
montonera en el distrito de Quillota, que se decia mandada por
oficiales espafioles que despues de haber caido prisioneros, habian
obtenido su libertad o escapridose de 10s depcjsitos en que eran detenidos.
O’HiSgins, sin embargo, dando toda la importancia que merecian
10s sucesos del sur, con la esperanza de cortar la guerra en sus principios, desplPg6 el mayor empeiio para socorrer a Freire. Hizo despachar de Valparaiso uno en pos de otro, dos buques para que llevasen
viveres i socorros a Talcahuano para la provision del ejCrcito de la
frontera. Envid, ademas, por 10s caminos de tierra cuatro caiiones i
ochenta artilleros a cargo del capitan don Ramon Picarte. No pudiendo disponer de fuerzas de caballeria, puesto que 10s rejimientos d e
granaderos i de cazadores se hallahan en Curimon disponiCndose a
pnsar 10s Andes, organiz6 una pequeiia partida de sesenta cazadores
de la escolta directorial para que bajo el mando del sarjento mayor
don Pedro Bnrnachea llevasen a Freire trescientos caballos i mil lanzas para montar i armnr las militias, doscientos fusiles, quinientos vestuarios, diez cajones de municiones i mil pesos en dinero, h i c a suma
9. Peliposmeados por la su,,,e,,ecion de
10s Prietog: es

que habia sido posible reunir. Antes de hnes de marzo, estos retuerzos
estaban en niarcha para el sur.
Apesar del enipeiio que se pus0 en despacharlos, no habian de Ilegar a Concepcion con la prontitud conveniente. En Talca, el gobernador local don Patricio Letelier i el presidente del senado don JosC
Ignacio Cienfueqos, representaron a Picarte i a Barnachea que era pe.
ligroso pasar adelante, i que ademas el pueblo se hallaba amenazado
d e u n asalto i de caer en poder de 10s anarquistas, lo que hahria coniprometido gravemente la situacion del pais. En efecto, la niontonera
d e 10s Prietos, engrosada con desertores del ejercito i con vagos de 10s
campos, contaha ya cerca de trescientos hombres, asaltaba 10s caserios
d e Ins haciendas, imponia contribuciones de dinero, arrebataba las
caballadas i ganados, cometia otras violencias, interceptaba las comunicaciones en 10s caminos i amenazaba a 10s mismos puehlos. El sarjento mayor Barnachea se vi6 en la necesidad de tomar el mando militir del canton de T a k a . IIEste gobernador nos ha intimado la &den
d e parte del sefior presidente del senado para que auxiliemos este
pueblo, escribia Barnachea al director supremo con fecha de 6 de
ahril. AI efecto, se han puesto trincheras en 10s cuatro nngulos de la
plaza; i la caballada duerme dentro del cuadro, i en el dia se niantiene
en Ins viiias inmediatas, i a su cuidado diez hombres armados de 10s
artilleros. No hai otra tropa con q u t cuidar, porque no conviene fiirselns a 10s milicianos que se irian con todos ellos.tt Una de Ins primeras providencias de Barnachea fu6 mandar que todos 10s vecinos
acudiesen con sus armas, i sin escusa alguna, a formar un cuerpo para
In defensa del pueblo. El gobernador local dc Talca, confirmando las
noticias del peligro en que se hallaha esta ciudad i de las niedidas tom
n r l a s nara
m e m h a - 111
...--,,-.- c i-i defenca
--.-. I a-a--a---- - - .-. - hncra
....--- nile
--a d a m..- -SP- snctendrd
'I-V. E. tenga la bondad de auxiliarnos con la fuerza que he pedid o (31).ti
En esas circunstancias llegabnn a Talca las noticias mas alarniantes
del sur. El coronel don Antonio Merino comunicaba desde CauqueI

I

( ~ r )Tanto Picarte como Barnachea esplicaron al gobierno las razones porqur hahian tenido que demorarse en Tala, pidirndo 6rdenes quejustiticnsen aquella de.
terminacion. IlAseguro a LE..,decia el segundo en una de sus comunicaciunes, que
eqta prorincia esti en un estado lamrnlable por tantos snlteadores que se presentan
a cada niomento, plies hasta este pueblo han venido a saquear, de manera que desde
el Jlaule a Quechereguas no es posihle transitar. La corta fuerza con que nos hella
mos no permite dividirla fuera de la ciudnd.,,
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nes qne Fieire se hallaba amenazado de una nueva i mas formidable
invasion de 10s enemigos de ultra-Biobio, que la ciudad de Concepcion corria riesgo de caer en poder de Benavides, que sz estaban reuniendo todas las niilicias de la provincia para mrchar en su socorro, i
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no se detuvieran all[ por ningun motivo i que fuesen a toda prisa en
socorro de aquella ciudnd (32). Por mas que estas drdenes se repitiesen
en tGrminos mas premiosos cada dia, no fue poslble cumplirlas. Apa:r t e
del peligro que habia de que esas fuerzas fueran sorprendidas i deri'0tadas en su niarcha por Ins guerrillas de 10s Prietos, el gobernador deTaka i el presidente del senado sabian que si esta plaza quedaha desgunrnecida, caeria irremediableniente en poder de 10s sublevados, lo
que importaria el dejar cortada toda comunicacion entre la capital 1
10s pueblos del sur, i en filtinio resultado la destruccion de las fuerzaspntriotns que 10s defendian (33).
El jefe de la montonera rebelde que hostilizaba a T a k a i a sus contornos, era don Jose Prieto, al cual aconipaiiaban algunos mozos amk
gos o parientes siiyos, no por conviccionej o sentiniientos de carictet
politico, sino por la aficion a seguir correrias i aventuras que la holpzaneria de la vida colonial mantenia i foinentaba entre Ins jentes d e
aquel, cuyo nombre aparecia en las proclamas i papeles como el de
jefe del movimiento revolucionario, se habia trasladatlo ocultamente
a Santiago, para ponerse al habla con 10s hombres que lo habian instigado a levantarsc, i de quienes esperaba cooperacion i apoyo. Aunque
su presencia en la capital fu6 conocida por 10s ajentes de la autoridad,
no rut5 posible descubrir su escondite, si bien se logr6 apresar a algu-

(32) El mismo Freire repiti6 esas 6rdenes en 10s tCrminos mas premiosos. 116
q u i uno de stis oficios: "No se detenga V. un momento en T a k a por ningun mc-

tivo, pues el enemigo ya estd pasando a este lado del Biohio, i es siimnmente urjente que V. se ponga inmediatamente a las 6rdenes del coronel don Antonio Merinw
que estL reuniendo toda la fuer7. de la provincia.-Dios guarde a V. muchos aiios.
-Cmcepcion, abril 7 de 1819a las ocho de la noche.-Ranton Freirc.--Sriior capiian de artillerla don Ramon Picarte.,,
(33) Danrlo noticias de estos hechos en carta de 16 de abril, O'Higgins decia 2
j a n hfartin lo que siguc: "Estos malvados nos iienen la provincia de Concepcion en
estailo de perderla. Todos 10s a u d i o s de armas, pertrechos, vlvcres, vestuariop,
~alxdlosi ( h e r o se hallan estancados en Talcn, i no podran moverse hasta que 110.
Jeguen 10s refuerzos aue van de aqui para guarnecer a Talw. i hacer fuerte el con;
zoi .

nos de sus amlgos. Yln hallar aqui la ayuda que se le habia hecho
esperar, puesto que la ciudad i las tropas que la guarnecian se mostraban contrarias a todo movimiento subversivo, don Juan Francisco
Prieto regresaba al sur en 10s primeros dins de abril acompaiiado por
algunos de 10s suyos; i asaltando la guardia que estaba colocada en la
Angostura de Paine, alcanz6 a llegar hasta las orillas del Cachapoal.
Alli fu6 apresado, traido a Santiago en estrecha prision i sometido a
juicio por 10s cielitos de provocacion a la revuelta i de hacer armas
contra la fuerza plihlica (34).
La prision de ese caudillo no bastah para poner t6rmino a aquella
- _ _C ------ T - I - " de.T--X
D-:puuirriuu a l_
i l u r ciiumicuLc d I ~ I C ~ UUII
,
JUX
I iicinsurreccion. Nu- -.->:--Ato cay6 de sorpresa sobre la villa de Curic6 en la noche del I I de
abril. El gobernador local don Isidoro de la Peiia, sin fuerzas para orgamnizar una resistencia, se pus0 en fuga; i 10s vecinos que tomaron Ins armas para rechazar a 10s asaltantes, fueron batidos fkcilmente con p6rdid a de cuatro individuos muertos en las calles o en las casas. Prieto impus0 al pueblo una contribucion de cuatro mil pesos, que le fu6 pagada
dificilmente en dinero o en plata de chafalonia, sac6 10s presos de la
circel para incorporarlos a su banda, i autoriz6 o toler6 el saqueo de
muchas hahitaciones i tiendas (35). En la maiiana siguiente, temien-I

L-

(34) Con fecha de 13 de abril O'IIiggins contaba a San Martin la captura de don
Juan Francisco Prieto i de tres de 10s suyos a orillaz del Cachapoal, i la de uno de
sus parciales en Santiago. Era Cste don BartolomC Amos, primo hermano de 10s Carreras, i hombre deslxmatado i turbulento que no podia vivir sino en medio de riiias
i de des6rdenes de toda clase. I'Pero, amigo mio, agregaba O'Higgins, apesar de
ianta criminalidad, se atropellan 10s empefios por 10s malvados; i ademas del peso
grande que gravita sobre mi, me ajitnn de tal modo que ya no hai paciencia, i es
precis0 hacer una a1caldada.v San hIartin le contest6 lo que sipue con fecha de 30
d e abril: "hlucho celebro la aprehension de Juan Francisco Prieto; pero, mi
aniigo, estoi viendo que ci V. no se nrma de la fibra que le es natural, 10s empe30%
lo tienen que abrumar i 10s malvados quedardn impunes. Anlo a 1
'
. canlo un
amigo querido; amo a Chile, i por estas dos razones le suplico se revista de la enerj l a necesaris para castigar 10s delilor. De lo contrario, .
'
1 i el pais seran vlctimas.,,
Doiia Maria Mercedes Vargas, madre de Prieto, que se hallaba en Santiago, se
present6 al senado lejislador pidiendo amparo para su hijo, en cuya prision, decia,
se habian violado las garantias constitucionales, i solicitando que se le permitiera
salir de la prisinn a curarse por estar seriamente enfermo. En vista del informe del
gobernador infendente de Santiago don JosC Maria Guzman en que demostraba que
aquella enfermedad era finjida, i recordabalos antecedentes de la prision, el senado
clesech6 la solicitud. VCanse las sesiones del senado de 19 i 21 de abril de 1519 en
el tomo I1 de las Sesiories de 20s crrrrpOs ICjirlatiuos de Chile, pijs. 428-33.
(35) Aunque existen en 10s archivos pitblicos numerosos documentos sobre 10s su-
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do verse atacado por las milicias de caballerla de San Fernando, ahandon6 a Curic6 i volvi6 con toda su jente a estacionarse en las cercanias
de Talca. Sus fuerzas se habian aumentado, i pudo nmenazar a estn
ciudad por el norte i por el sur, interceptando las coinunicaciones e
intentando cada noche ataques que sin dar resultado alguno, mantenian a sus habitantes en continua alirma. Despreciando con grande
arrogancia 10s ofrecimientos de perdon para 61 i 10s suyos que a nonib

P
4

cesos que wmos retiriendo, no son Cstos muchas veccs suticicntemente claros, xbun.
dan en repeticiones de unos mismos incidentes, i con frecuencia los.refieren con variedad de detalles, suprinien las fechaz i dejan racfos que hacen dificil la cabal intelijencia. El asalto de Curic6 flit referido at gobierno de Santiago pot las autoridades de
San Fernando segun el nviso trasmitido por un lincendado de las cercanias que contaba que tambien la ciudad de T a k a habia sido ocopada por 10s montoneros, lo que
era inesacto, i que el goliernador IC
se enciientra confirmado en otron docu
( j G ) Lns comunicaciones de Prieto
orijinales en el tom0 g j del archivo de
cerse en su forma testual para apreciar ei caracter a e ese caudillo I e1 espiritu tiel
movimiento que capitaneaba. €16 nquI In priniera de ellas.
"De ningin modo me es posible contener el 6rtlen en estas tropns de mi mando,
sin dinero, esta es la causa que me dirijo a este punto con hio lensia para que sin la
menor perdida de momento t e n p n V. S. S. la bondad de hnser esibir dentro del
termino de tres oras la cantidad de quarro mil pesos al ciudadano Juan de Dios
Castro; pero deben V. S. S. de estar entenclidos, que si para contribuir con est3
cantidad graban V. S. S. a otro besino de n i n p n a manera admito un sentabo i prosedere con yran dolor mio atomar esa p!ara por la fuerza. Los males que de est0
puedan originarse no tengo que adhertir a V. S. S. i solo digo que en el momento
d e no seder a esta mi sdplica noestro pueblo que d a m en el estado mas lamentable,
V. S. S. mas bien que nadie sahen que este sujeto puede con tribiiir no digo con
esta corta cantidad, sino con m u c h mas si se le pide. D. G . A. V. S. S. muchos
aiios.--;\hril IS de 1819.--loss Priefo.-Seiior gobernador i su cabildo.,,
El Robernador loul rechar6 perentoriamentc esta pretension. En sii respuesta,
comnnic6 a Prieto la prision del hermeno de Cste en Santiago; pero en nombre suyo
i del presidente del senado, le a s e p r 6 que el director supremo estatia dispuesto a
perdonar la vida a todos 10s facciosos si deponian Ins armas. Prieto contest6 el mismo dia en 10s terminos que sigien:
ICon la mayor berguensa mia he bisto el contenido de 10s papeles que acabnn de
llegar a mis nianos, pues estan bastante indesentes, biban V. S. S. en la inteligencia, que desde este momento ago un total des prccio del perdon que se me anunsia

:
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. hpesar de la resistencia de Talca, la insurreccion parecia ganar terreno. Sus bandas aunientaban en ndniero sino en disciplina, su audacia
crecia por la irnpunidad i por la desorganizacion i el desconcierto d e
Ins milicias que constituian la tinica fuerza de que la autoridad podia
disponer en rnuchos puntos. El cornandante jeneral de arrnas de Talca no se atrerin a hacer salir de la plaza pequefios destacarnentos d e
milicianos, i esos teniores eran justaniente fundados. Alguna vez 10s
soldados i hasta 10s oficiales de niilicias colocadcs conlo centinelas
avanzadas, tomaron la fuga i se pasaron a1 enemigo. E n San Fernando,
Ins tntlicias convocadas por su cornandante don Jose Maria Palacios,
descrtaron en su mayor parte casi en s6n de rebelion. Un destacameiito de rSo soldados de linea, del batallon nlimero 4 de nuera
creacion, que por 6rden del gohierno de Santiago niarchaba a toda
prisa i en regulares caballos a 'Talca, bajo el mando del sarjento mayor
don Jost! Santiago Sanchez, encontr6 en la marcha toda clase de dificultades, i al llcgar a Camarico el 2 0 de abril comenz6 a ser molestado
por 10s rnontoneros rebeldes. Mas adelante, en 10s llanos de Pelarco,
entrada la noche i en rnedio de una lluvia torrencial, fuC vigorosamente atacado. Pero Sanchez, niilitar de entereza, desmont6 su jente, la form6 en cuadro, rompid el fuego con rapidez desordenando al enemigo,
l o p 5 ahirse paso con perdida de algunos caballos i de unos cuantos
heridos; i a pesar de la oscuridad de la noche, de la lluvia constante,
i de la crecida del rio Lircai, lleg6 a Talca salvando las cargas de municiones de su tropa.
La insolencia de 10s niontoneros i In necesidad de reprimirlos inmediatamente, obligaron al gobierno a tomar medidas de rigor, que en
el
hnbia
uoder
evitar.
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-ceso de don Juan Francisco Prieto, se le conden6 a rnuerte i se le hizo
fusilar en la plazuela de San Pablo er. la matiana del 30 de abril junto
~
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~

pnchado, todatia quedan dos i es de necesidad sepan morir al ejemplo del mayor
coin0 que asi lo aremos. V. S. S. asen bien de no aser exsihir a Castro pues es un
pohre que apenas puede sostenerse, pero perder cuidado que el Exsihirb. D. G. a
V. S. S. muchos aiios. Abril IS d e 18rg.--/osc'Pricto.-Al
seiior gohernador i su
cahildo.
Contestando en esos mismos dias una comunicacion del cornandante militar d e la
plaza, Prieto escrihi6 lo que s i y e :
,
11V. trate de defenderse que yo trato de pelear con V.; de Ins tropas d e su mando
estoi bien sersiorado. I). G. a I-. M. A.-[ose
Pndo.-Se5or cornandante don
Pedro Barnachea.39
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con un individuo llamado Juan Diaz, juez territorial de Paine, que lo
hahi:,
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correrias (37). El comandante jeneral de armas de Talca, que, des
pnes de reforzado por las tropas que llevaba Sanchez, dispuso alguna S
salidas en persecucion de las partidas de montoneros, despleg6 igua1
rigor haciendo fusilar a 10s prisioneros que tomaba con las armas el1
mano, o que despties de un sumario indagatorio aparecian seriamentie
.. .
..
.. coinplicados en el levnntamiento. Los sublevados, por su parte, come.tian cada dia mayores excesos en 10s campos, asaltando casas, robando
ganados, e imponiendo vejaciones infinitas a todos 10s que no se prestaban a acompaiiarlos. Convencidos de que no podrian apoderarse de
.Taka, se estendieron en diversos puntos de 10s contornos i de la re.
.jion nias vecina a la costa, ctiyos habitantes Vivian hasta ent6nces en
.pa2 i como estrafios a aquellos dolorosos acontecimientos.
. Per0 el gohierno habia resuelto hacer una guerra enerjica i eficaz R
10s perturbadores del &den pilblico; i a1 efecto despachaba al sur n u e
vos reftierzos de tropas (38). A la sazon se hallaba preso en un cuartel
.de Santiago
- -por haber cometido varios excesos, el sarjento mayor don
Francisco Javier hfolina (conocido con el apodo de CATALAN,
por ser
orijinario de EspaAa), militar desbaratado, pero celehre por su intrepi-

(37) Gacela viiriisfcrial de 1.0 de niayo de 1819.
(38) En carta de 27 de abril de I Y I ~ , despues de darle cuenta del combate qur
sostuvo Sanchez contra Ius rnontoneros on Ins cercanias de T a b , 0'1-Iiggins decia
a San Nortin lo que sigiie: 'IPasadci maHsna saldrnn 403 hombres de cnlinlleria de
Aconcagiia hien armados, que se reunirdn a 120 dragones i una pieza de artilleria,
todo nl mando de (don Cirlos) O'Cmrol (oficial ingles incorporado hacia poco al
ej6rcito de Chile). Tres compeiiias del niirnero 1 se sitiiarin en Szn Fernando: la
dicha division de O'Carrrol en Curic6 para perseguir a 10s handidos; i otras tres
7compaiiias del ndniero 4 a1 nianrlo de su sarjeiito mayor con dos piezas de artilleria, el cuerpo de nacionales i ZOO milicianos de caballeria cornpondran la guarnicion
de Talca. Ciiatro piezas de arfilleria, 60 artilleros i 200 hoinlires de caballeria pasnn a incorporarse a Freire. Todos estos movirnirnros necesnrios, nos tienen sin an
.caballo i sin dinero. Paciencia i adelante!n
En carta de IO de mayo, le ngregaba sobre el rnisrno asunto lo que sigoe: 14La
Gnccta de Antes de ayer drniostrarb a I-.el estado del sur i de Tnlca. Maiiann deheran llegar n Qnecheregiias las milicias de Aconcagiia i 100 hombres del nbmero 4 a
cabdlo, con 400 hombres del rejiiniento de San Fernando con el solo objeto de rodcnr
'10s montes de Cumpeo i concluir con 10s handidos que tanto nial han hecho; i tal
vez por ellos no esti lioi ya concluida In guerra del sur.,,
. Las cnrtns a que nos referimos M a n o estnn npenas estractadas en la correspondencin de O'Higgins a San Martin publicada por don Bartoloin6 Mitre.
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dez e n las batallas i correrias (39). Desde su prision, se ofrcci6 a1
gobierno para preparar una celada a 10s niontoneros de 10s Prietos
que, scgun decia, Ilegaria a su desenlace intes de veinte dias. Para
ello, se presentaria a 10s montoneros coni0 pr6fugo de Santiago; i manifcstindoles el gran partido que tenian en esta ciudad, 10s incitaria
a renir a sus cercanias en la confianza de que lriego se les juntaria
tanta jente que su triunfo seria inevitable. Aceptado este ofreciniiento,
Rlolina parti6 cautelosamente al sur, i logr6 reunirse a 10s montoneros
que lo incorporaron a sus filas sin la menor desconfianza. Los caudi110s rebeldes, sin embargo, no se dejaron tentar con la empresa sobre
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nos de Taka por las fuerzas que salian en su persecucion a las (Irdenes del mayor Sanchez, pasaron el Aiaule i en la madrugadadel I I d e
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Y--r--raron sin dificultad, toniando posesion del armamento i de las municiones que alli hahia, i engrosando su banda con nuevos auxiliares,
con cahallos i otros recursos arrebatados a1 vecindario.
Con estos auxilios, don Jose Prieto, aconipafiado por Molina, repas6 el Maule, i fue a situarse cautelosamente con la mayor parte de su
banda, en un wserio de campo, situado una legua al sur de Taka. Sus
moviniientos, sin embargo, habian sido observados por 10s espias del
comandante Barnachea, que preparaba un golpe eficaz i definitivo sobre los niontoneros. En efecto, saliendo de Taka a la una de la maiiana del dia 13 de mayo, pus0 en nioviniiento sus fuerzas para caer
de irnproriso sobre 10s insurjentes, que, segun la relacion oficial del
combate, llse hallaban en gran quietud, festejando 10s saqueos de Linares.11 A la priniera luz del alha, una media compaiiia del batallon
ndmero 4 mandada por el capitan don Francisco Antonio Martinez i
un corto destacamento de caballeria que capitaneaba el comandante
Barnachea, asaltaron repentinaniente la casa que ocupabnn 10s montoneros. Sorprendidos estos, opusieron, sin embargo, una resistencia desesperada pero irregular, que en corto ra:o .cost6 la vida a veintisiete
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(39) ruecie verse en la coieccion Qe >er?onesde [os rtrerpos fgts‘anuos, tomo 11,
pijs. 214-1s unx representacion de stis sewicios hechn por Rlolina desde su prision
nl senndo lejislodor cnn fecha de 19 de enero de 1819para que se le pusiern en libertnd. ESIZpieza, desordennda i jactanciosa hasta el ridiculo, contiene noticias
utilizables pxrn la historia.
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perseguidos, dispersados o capturados por otros destacanientos de las
fuereas de Barnachea que no habian alcanzado a llegar a tienipo al
sitio del comhate. El mismo dia di6 este la vuelta a Taka, donde 10s
prisioneros fueron encerrados en la circel con sendas barras de grillos
i sometidos al fallo de la justicia militar.
En el primer momento se hicieron oir ]as mas t remendas acusacio
r.PI_cn
lies contra Prieto i sus compaiieros, formuladas po,
p'cLaynas que habian sufrido 10s desnianes, violencias i saqueos ejecutados
por 10s montoneros. Lurgo, sin embargo, 10s deudos i relaciones de
&os. comenzaron a interponer toda clase de influencias para salvar la
vida a1 caudillo de la insurreccion. Barnachea, en obediencia de las
instrucciones del gohierno, i de lo que creia el cumplimiento de sus
deberes militares, se mostr6 inflexible. El 26 de mnyo, a las z de la
tarde, fueron fusilados en la plaza de T a k a don Jose Prieto i Jose
Maria Rojas, antiguo cabo del rejimiento de granaderos, que lo habia
acompaiiado en aquellas correrias.
esto son acreedores, decia Barnachea en una proclama que hizo circular ese dia, 10s que levantindose
en grupos, llaman en su nyuda a todos 10s asesinos i facinerosos del
pais; 10s que para encubrir sus vicios usurpan el bello titulo de protectores de 10s pueblos; 10s que se hacen conocer por sus latrocinios,
saqueos, asesinatos i odios groseros.tt E1 mayor Molina, apesar de sus
protestas de haber servido entre 10s montoneros para preparar la derrota de estos, estuvo tambien a punto de ser fusilado, i se le mantuvo
preso cerca de un mes hasta que pudo probar satisfactorinmente el
encargo que habia recibido del gobierno de Santiago.
Estos illtimos acontecimientos determinaron el fin de la insurreccion. El illtimo de 10s hermanos Prieto, que habia tomado en ella una
parte mt5nos activa, i que por algunos dias se sustrajo a la persecucion,
cay6 luego prisionero. Otros de 10s cabecillas perecieron en Ins escaramuzas subsiguientes, o depusieron las armas implorando el perdon
de sus faltas. Poco a poco fueron presentindose hasta cincuenta i seis
montoneros, soldados desertores unos, simples paisanos 10s otros, todos
10s cuales fueron tratados con la mayor lenidad. -4fines de mayo volvi6
a toniar el gohierno de T a k a el coronel don Pllanuel Antonio Kecavjrren, que habia estado ausente durante 10s illtinios acontecimientos; i
enillleando algunas niedidas de prudencia, consigui6 intes de un mes
restablecer i afianzar la tranquilidad en toda la provincia. Aquel'movimiento insurreccional que por cierto tiempo tom6 proporciones alarman,F " t . m Y r n F " C
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a Santa Juann un parlnmentnrio, i por 6ltimo mand6 entregar n
la mujer de Benavides que habia quedado en el campamento patriota.
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(41) El deseo de conocer lo< antecedentes de epte crimen, nos ha obligado a hacer
un prolijo estudio de numerosos documentos )'a de caracter oficial, ya de correspondencia particular, i nos ohliga a trarar en esta nota un resiimen de esos hechos.
El 26 de febrero, a poco de haher d i d o el desastre de Santa Juana, se trasladb
Freire a Talcamdvida. i desde alli diriji6 a nenavides una carta en que lo invitaba
a que pasase el Biobio para trntar de la pacificacion de la frontera. El astuto caudillo vih en esa invitacion una celada para tomarlo preso; pero queriendo sienipre
ocultar siis propcisitos, contest6 evasivainente. 1'1.a~ graves ocupaciones a que estoi
constititido, decia, no nie periniten pasar a esa plaza, ni creo estaria en el &den,
aunque para ml serin de mucha satisfaccion por tener el y s t o de ver a mi esposn
que la consider0 proxima.
Conviene el que V. S. ajite el canje de 10s prisioneros
pues que 10s indios se hallan fuertementr apurados si Ics qiiita la vida.tt Agregah,
ademas, que no podia nsegurar la lihertad de esos prisioneros si no se le entregaba
si1 mujer, qiic habia qitedado entre 10s patriotas. Freire pareci6 aceptar estas proposiciones, pero no se apresurb a ejecutarlas, ey'eranclo recibir 10s refuerzos qne
habia prdido a Santiago para hacer una campexla al sur del Biobio, hatir al cnemigo i rescntar por la fuerza a 10s prisioneros. Pero esos refuerzos no Ilegahn, i
cada dia se hacia mas peligrosa la situacion de aquellos infclices. El 15 de marzo
Benavides escribia de nuevo a Freire en terrninos mas apremiantes, exijiendole que
le enviase a su mujer viva o enferma o miierta, i que acelerase asi el rescate de 10s
n*:=;nn--fi=
nn*-ue yn casi no le era posible contener a 10s indios, que querian mal,...,.Y'.~.Y'
y".y
tarlos i tener cotI este motivo un din de tiestas i de borrachen.
En prescncia ,de ese peligro, pero con gran rcpugnancia de su parte, Freire se vi6
en la necesidad Ide entrar en negociaciones con Benavides. Con fecha de 23 de marzo escribi6 a 0'1Iiggins pidibndole que le enviara alpnos prisioneros espniioles de
orfjen, para canjearlos For 10s soldados patriotas que estahan en pnder del enemigo.
A _____
__A ~ K E ~ I XCWI
~ , este motivo, que aquellos nn debian ser orijinarios de la provincia
de Concepcion, "pues uno solo, decia, por sus relaciones i conocimientos vale por
veinte espaiioles, mucho ma.. para la clwe de guerra que hace el memigo.,, El
mismo din despach6 a Talcnmdvida a Teresa Ferrer, mujer de Benavides, a cargo
del capitan don Ramon Novoa, comandante militar de esa plaza, i envi6 a Santa
Jnana como parlamentario, para negociar el canje de 10s prisioneros, a don Eujenio
Torres, teniente primer0 del batallon A m . I de Chile. En sus comunicaciones,
finjiendo todavia creer en 18s intrigas de Benavides, tratala de persuadir a Benavides que siguiese prestando sus servicios a la patria.
Pero este no queria ni habrin podido volver atrbs, hallindose rodeado de hombres que por un motivo o por otro estaban resueltosa hacer la y e r r a a todo trance.
Contest6 a Freire en terminos en cierto modo ambiguos, pero insolentes en el fondo,
declarado que Itjamas admitiria otro partido sino el de que la suerte de las m a s
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teniente Riveros fu6 puesto en libertad i enviado a Talcamivida despues de aquellas dilijencias.
AI paso que Benavides mantenia en estrecho encierro a 10s soldados prisioneros, aparentaba guardar muchas consideraciones a1 parlamentario dc Freire. Era Cste don Eujenio Torres, oficial distinguido
del ejdrcito chileno, que habia esperado reducir a1 caudillo realista a
volver al servicio de la patria. Benavides, que hasta entdnces trataba
de ocultar sus propdsitos, obligd, sin embargo, a trece de 10s prisioneros a enrolarse en sus handas, i niantuvo encarcelados a 10s catorce
restantes. Tina noche de 10s primeros dias de abril que habia ceriado
con el parlainentario Torres, orden6 que Cste fuese encxcelado con
aquellos prisioneros. Fuera efecto de la embriaguez i de la perversion
d e aquel feroz caudillo, del espiritu de venganza de algunos oficiales
espaiioles que acababan de tener noticias de 10s trijicos sucesos de San
Luis, que hernos referido mas atras, o de la furia salvaje de 10s indios que
estnbnn al servicio de 10s realistas, el parlamentario Torres i 10s catorce soldados que se hallaban en el mismo calabozo, fueron inhumanamente sacrificados a sablazos, segun una version, o atravesados por las
lanzas de 10s birbaros (42). Aunque Freire tuvo noticia pocos dins desdecidiese de la tranquilidad de estos reinostt Faltando ademas a las pricticas mas
comunes i corrientes de la p e r m , retuvo en su campo a1 parlamentario Torres, i
a v i d a Freire que tanto 6ste como el teniente Riveros estalran en marcha pnra Valdivia; pero que 61 10s hnria volver del camino, si como lo tenia pedido, se le enviaba su mujer.
A trueque de obtener la libertad de aquellos oficiales, dispuso Freire que sin
tardanza fuera enviada a Santa Junna la mujer de Benavides. Este se mostr6 agradecido a Freire. 'IQuedo impuesto, le decia en comunicacion de 4 de abril, de 10s
jenerosos sentimientos que espresa V. S . en oficio del 30 del pasado que me remiti6
con mi esposa, que juzgaba victima de la sofocacion del capitan don Ramon Novoa,
siCndome mui sensibles 10s re~ultados.,~
Pero, en vez de corresponder a ese acto
de cortesfa, Benavides se limit6 a poner en libertad a1 teniente IZiveros i retuvo en
su campo al parlamentario don Eujenio Torres.
(42) La relacion mas estensa i prolija de este horrible crimen es la que comnnic6
Freire al gobierno de Santiago en oficio de z de mayo siguiente, escrito en el campo de Curalf, i publicado en la Gucetu rtnitislend de 22 del mismo mes. Segun ese
documento, fu6 Benavides el autor principal i casi podria decirse esclusivo de la
matanza de 10s prisioneros, ordenando si1 ejecucion i dirijiendo personalmente a 10s
esesinos. El caudillo realista, sin embargo, en su cart3 a Freire de 4 de abril, que
hemos estractado en la nota anterior, representaba ese crimen como cometido por
la ferocidnd de 10s indios, decia que 61 lo deploaba, pero que se habia visto forzado
a tolerarlo para salvar su propia vida de la ferocidad implacable de esos salvajes.
Freire no crey6 esas esplicaciones, i aun juzg6 por el momento que ni siquiera se
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pues de la consumacion de ese horrendo crimen, no podia darle
crCdito; i solo un mes mas tarde lo comunic6 al gobierno coni0 un
hecho efectivo e irreparable. I sin embargo, ese no era mas que el
principio de aquella guerra de atrocidades i de destruccion que habia
de ensangrentar i de asolar esa comarca durante algunos aiios.
La situacion de 10s patriotas, entre tanto, no les permitia tomar resueltamente la ofensiva contra la plaza de Santa Juana i sus contornos,
donde estaba reconcentrado el grueso de las fuerzas enemigas. En
efecto, aunque las partidas de niilicianos patriotas que guarnecian a
Chillan i a Quirihue habian alcanzado algunas ventajas sobre 10s montoneros realistas que recorrian aqwAlos campos, la situacion jeneral de
la provincia era del todo intranquila. En 10s prirneros dias de abril,

Benavides parqroducir el terror entre 10s soldados patriotas. Solo un mes mas
tarde adquiri6 el convencimiento de que el asesinato del parlamentario Torres i de
10s soldados prisioneros era un hecho efectivo.
En la relacion citada, Freire, funddodose en 10s informes que recoji6 despues del
coinbate de Curalf, cuenta que la matanza de 10s prisioneros fuC ejecutada por
una partida de soldados espaiioles, dirijida personalniente por Benavides, que fu6
testigo presencial i acitador del crimen, refiriendo al cfecto ciertos accirlentrs mas
o m h o s pateticos, uno de 10s cuales fu6 el de un soldado chileno de orijen que se.
neg6 a formar parte de la handa de asesinos. Segun 10s informes dados mas tarde
por algunos de 10s montoneros realistas que se pasaron a las filas patriotas, 10s
ejecutores del crimen fueron 10s indios. Los prisioneros habrian perecido, no a sablazos, como habia mntndo Freire, sino acribillados de heridas por las lanzas de
esm mlvnjes.
Aquella matanza, dispuesta sin duda alguna por Benavides, fuC tambien p r o h blemente excitada por algunos oficiales realistas coni0 represalia de la mntanra
de prisioneros espazoles ejecutada en San Luis en febrero anterior, cuya noticia
se habia estendido en todo Chile. Benavides, que hasta 10s illtimos instantes de
su vida trat6 de disculparse de sus crimenes atribuyCndolos a otros, hiro Ilegar a
oidos del jefe patriota la riolicia de que el nsesinato de Torres i de sus conipaiie10s habia sido ejecutado contra su voluntad, i que Cl misnio habia corrido p a n
peligro de,ser muerto por la furiade 10s indios, excitada por algunos oficiales espafioles. Benavides acusdba como principal instigador i como ejecutor del crimen a don
Pedro Mariaiirias, oficial espaiiol Ilegado a Chile en octubre anterior en el batallon
de Cantabria, i que se pas6 a 10s pitriotas el dia Antes del combate de Curali. A
consecuencia de estn acusacion, Arias fuC encarcelado en Santiago en el coartel de
San I'al)lo, exhibi6 algunos documentos sobre sus nntecedentes, trat6 por todos
medios de sincerar su conducta, i no presentindose ninguna prueba en contra suya,
fuC absuelto i dejado en libertad. Pueden verse a este respecto dos representaciones
suyas de 17 de diciembre de 1819i de 1.O de mayo de 1820, publicadas en la Gurttu.mitzisteriu2de 8 de enero i 27 de nnyo de a t e filtimo aiio.
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crepthdose sin fuerzas para defender a Concepcion, Freife se preparaba para evacuar esta ciudad i para replegarse a Talcahuano, donde podia ser socorrido por mar; pero dntes de toniar una inedila
que podia producir 10s mas desastrosos resultados, impart% 6rdenes
para reconcentrar all{ la; milicias de la provincia i 10s refucrzos que se
hallaban detenidos en Talca. Si estos liltimos, a consecuencia de 10s
sucesos que henios referido anteriormente, no pudieron abandonar esa
plaza, se consigui6 al m h o s reunir algunos destacamentos de milicianos regularmente armados, con 10s cuales Freire lleg6 a contar en
Concepcion poco mas de setecientos hombres. Estas fuerzas eran suficientes para defender la ciudad; pero no parecian serlo para rechazar una irrupcion del enemigo al norte del Biobio.
MiCntras tanto, Benavides, envalentonado por la inaccion de 10s
patriotas, se creia en situacion de abrir una campafia resuelta i eficaz.
Las relaciones i documentos oficiales o particulares de la epoca, discordan estraordinariamente en la apreciacion de sus fuerzas, que razonablemente pueden estimarse entre seiscientos i mil hombres. A la
cabeza de ellos cruz6 el Riohio, ocup6 la plaza de 'Talcamrivida i se
estendi6 por 10s campos vecinos, esperando reunir a sus filas nuevos
ausiliares. La noticia de estas ocurrencias lleg6 a Concepcion en la
todas siis tropas para salir al encuentro de Benavides; i en la madrugada del dia siguientc (15 de abril) se ponia en marcha hacia Talcamrivida, resuelto a empefiar un combate decisivo. E1 caudillo realista, que
habia avanzado hasta Gomero, no se atrevi6 a esperarlo; i levantando
su campo apresuradamente, trat6 de retirarse i de repasar el Riohio.
Cortado por Freire que se acercaha para cerrarle el paso, Benavides
emprendi6 su retirada hicia el oriente perdiendo en su marcha una
parte del ganado que arreaha i algunos dispersos que acudian a presentarse a 10s patriotas. Una fuerte lluvia que cay6 en la noche del 17
de abril impidi6 a Cstos dar alcance al enemigo. Favorecido por esta
circunstancia, Renavides paso el rio de la Laja por el vado de TarpeIlanca, i aunque su situacion no era la mas aparente para llamarse
vencedor, se acerc6 el 19 de abril a la plaza de 10s Anjeles para exijirle rendicion. Deciase representante de llla cuarta parte del gloho, o
mas hien de la nacion americana que por espacio de siglos habia disfrutado del afecto del rei de Espafiart, contaba que las tropas del
coronel Freire habian sido coinpletamente destrozadas, i que si bien
las huestes vencedoras de su mando podian apoderarse de aquella
plaza, un sentimiento de humanidad le aconsejaba ofrecerle una capi-
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cuaiyuiw acaque. Las uanuas rsaiistas, sin etnpenar el mrnur comuate, siguieron su retirada el mismo dia, pasaron el Biobio por Negrete
el 2 0 de abril, perseguidos por partidas patriotas que les tornaron algunos prisioneros, i de alli se dirijieron a marchas forzadas a buscar su
I

yrnoosr a I i r c x n t a r
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curnuare a q u e ias provocaua
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curunri r rei-

(43).
Per0 la plaza de Santa Juana, abandonada por Benavides para eje
cutar esa infructuosa carnpafia a! norte del Biobio, habia sido ocupada
por 10s patriotas el 1 9 de abril, i alli comene6 a reconcentrar Freire
casi todas las fueraas de su mando i las rnilicias de Cauqtienes i de
(43) Esta primera campeada de Benavides al norte del Biobio, estL prolijamentq
.,
contatta en 10spartes OhcialeS que r rcire envima ai gonierno. Algunos oe eiios
fiieron pnhlicados entonces; per0 la Garefa rrrinisfcrial, en su nilm. de S de mayo,
hizo un prolijo i claro resiimen de Ins noticias que se recibian en Santiago
- asi .por 13s
ducuinentos oficiales como por las correspondent:ins particulares.
Brnnvides, homlxe rudo i grosrro, pcro iiialicitKO i astuto, tenia siernpre a 511 ladc>
nlgun oficial o algun fraile espGol mas culto qu e 61 que le escribia las 6rdenes mi
litares i la correapondencia que dirijia. Mas ta rde, segun habri de verse, tuvo U I1
2--.
secretario que regilarizb este ranio del servicio. ;\,
~ p u r muc
DUS L U U ~ U U L C ~ C L U U C D m i
curiosas por el espiritu de iotriga i de disimulo que revelnn, o por su forma pretencioss i ahisonante. La que recordamos en el testu, dirijida al coronel Alcizar, co,
mienza con Ins palabrm que rlejnmos copiadas; i luego agrega: IlDeseoso de evitnr
la efiision de sangre, canvido a V. S. a una rendicion honrosa i que estrechndos en
el seno [le la fraternidad, disfrutenios tudos de aquella paz i tranquilidnd que enehra
hash a 10s irracinnales: mas si V. S. i la 'rmarnicion
de esa ~ l a z ase emDeiiasen en
,
sostener on cnpricho i egoismo sujerido por ideas que nada tienen de funilainentales
sin0 si1 oropel, me verC en el cas0 de mar de Ins leyes de In guerra. Estas nie permiten pasar a cuchillo tnda la guarnicion i 10s infelices que se han ocojido a sus
somliras.. Lo5 correos del coronel Freire que corprendidos por mi, ufrecen a
17. S. si1 ausilio, no deben detenerlo en sit rendicion, snpuesto que, segun acapo
tendr5 .
'1 S. noticias, parte de mi cjercito i 10s indios lo han destrozado enteramente, ; ya no tsistm mas que sus reliquias, victimas disprrsas que cubren mi corazon
<le sentimiento i 1lanto.u El oficio de Benavides concluia declarando que no hahia
solire la tierra que piidierh resistir al poder del rei d e EspaEa, repitiendo nl efecto
las jacranciosas palahras que cada din puhlicaba l a pransa de la metr6poli. I'iMgnlo
la revolucion francesa; dfgalo Kapoleon llamado el grande, decia. SO nc sigo iiias
lei que In que dicta mi deber i las mui sabias del soberano 1 ,
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Quirihue que habia convocado el activo coronel don Antonio Merino.
Benavides, por su parte, fuC a situarse dos leguas mas a1 sur, en el
estrecho valle de Curali, donde 10s altos cerros que lo rodean i el
espeso bosque que alli se levantaha, parecia ponerlo a cubierto de un
-c
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caia casi sin cesar, las partidas avanzadas de Benavides se presentaron
varias veces en 10s contornos de Santa Juana en actitud hostil; pero
siempre fueron batidas por las tropas de Fre ire
Este esperaha solo un tienipo favorable pa ra
aue ceso la I I-U V I ~ .
El 1.0 de mayo, aprovechando algunas hor:is en
. .
-__._
_____ X r . - - L . . > - - - L - - - - - ~JUU cri iiiuviiriirriru h u b rrupas. iviarciianuo con toda la rapidez posible
sobre 10s pantanos que hallaban a su paso, i derribando 10s maderos
puestos en algunos puntos a modo de defensa, se acercaron &as a1
. .- - .
. ..
campo enemigo a la caida de la tarde. Benavides, que no esperaba
este ataque, i que no se creia en situacion de rechazarlo, dispuso a
toda prisa la retirada de sus tropas. Solo la caballeria palriota, mandada por el coronel Merino, alcanz6 a entrar en combate, cargando con
gran vigor sobre las bandas fujitivas, causindoles perdidas considerables i disperdndolas en todas direcciones por entre 10s cerros i 10s
bosques. La persecucion se continu6 mas de una legua, hasta que
llegada la noche, i habiendo recomenzado la Ilrivia, las fuerzas patriotas se vieron forzadas a replegarse a1 mismo campamento de Curali
que acababan de abandonar 10s realistas. Muchos de tjstns que se
habian asilado en 10s bosques vecinos, comenzaron a presentarse desde
la niafiana siguiente acojiendose a1 perdon que jenerosamente les ofre
cia el coronel Freire. Este mismo lleg6 a creer que despues de ese
corto combate, la dispersion del enemigo era casi definitiva. llPuede
V. E., escribia al director supremo, estar seguro de que las fuerzas
eneiiiigas estan derrotadas completamente, i que no resta otra cosa
sino destruir las miserahles reliquias que puedan reunirse a la distancia
del ejercito de la patria, con el ohjeto de hostilizar i rohar a 10s habitantes pacificos; mas todos estos males quedarin mui en breve renie- 7
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vencerse de lo contrario algunos dias despues, cuando sup0 que Eenavides reunia su jente en 10s campos comprendidos entre Colcura i
Armco, haciendole entender que pronto recibiria refuerzos considerables de armas i de tropa que dehia enviarle el virrei del Perd. Alarmado por estas ocurrenciac, Freire parti6 de Curali en la madrugada
del 74 de mayo a la cabeza de todas sus tropas i lleg6 hasta 121s inmediaciones de Arauco sin encontnr resistencia alguna. Las partidas
realistas se replegaban apresuradamente al sur evitando con todo empeiio el presentar combate. Un cuerpo de doscientos lanceros, en su
mayoir parte indios, que intent6 defender el paso del rio Carampangue
en la niaiiana del I 7 de mayo, fue dispersado ficilmente por la caba.
lleria patriota que niandaba el coronel Merino. La plaza de Arauco
.ll..A..
,
.--: A.-.-:.-...L..
T>.-.-,...:A---.-+..
:.. --&:-L..A.-.me - 1 ....- :
fUC hhiiaun
cds, u c x c i c a , pctv u c I i . a v L u s s x y u i a icuidtBuux n i s u i ,
fu6 a asilarse entre 10s indios de Tubul. Freire, que sin fruto alguno
envi6 varios destacamentos a perseguirlo en aquellas gunridas, adquiri6
la conviccion de que las bandas enemigas eotaban dispersas para siempre, se limit6 a recojer algunas familins de modesta posicion que vagaban en lo s bosques, i a 10s pasados que se le presentaban. A fines
de mayo da ba la vuelta a Concepcion persuadido de que la guerra de
..
.
.
. .
la frontera quedaba terminada para siempre. Segun 10s informes que
habia recojido, Benavides, desconcertado con tantos contrastes, esperaba que se acercase un huque a aquellas costas para abandonar el pais
i hacerse pirata o dirijirse al Perd (45).
t

rei en Chile, no querian aquellos tomar parte en esaguerra de ntrocidades i depredaciones, ni servir bnjo Ins 6rdenes de caudillos groseros i feroces. Se contnron entre
ellos, dos hombres de merito, el capitan de injenieros don Santiago Ballarnn i el
oficial de real hacienda don T'ictorino Garrido, i m b o s espnRole5, i llegados a Chile
el afio anterior en la fragatn Maria Zsahcl, que heron ocupatlos por el gobierno de
la Repiiblicn, i prestaron a isla huenos servicios. Piiede verse en la Carefa vtinz'sferial de 7 de agosto de I S I una
~ esposicion de Ballnrna en que esplica con verdadera elevacion de caricter 10s motivos que tuvo para abandonar el servicio del rei
absoluto i para acojerse a Ins banderas de Chile.
(45) Parte de Freire fechado en Arauco el 17 de mayo, i publicado en la Garcfa
rrrittisferialde 12 de junio.-Cartn del mismo a: director 0'1-Iiggins de IS de mayo; i
carta del secretario de ese jefe (don Snntiaqo Fernandez) de 19 del misnio nies, pu
blicada en El Tel&~afo (peri6dico de Santiago) de 4 de junio de ~ S r g .
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Por el momento, lleg6 a creerse e n cierto modo pacificada la pro.
vincia de Concepcioti. Las montoneras realistas que recorrian 10s campos al norte del Biobio, conipuestas en su mayor parte de desalmados
i nialhechores que buscaban en la guerra la satisfaccion de las peores
pasioties, habian sufrido en esos mismos dias considerables desastres.,
En Cliillan, el intrepid0 guerrillero patriota don Pedro Jose Riquelnie,
, = n c . r c r d n nnr
-1 rrnhc..mqrlnF A,, I., -I.,,,.,
Da,i-,. W,.lmc-.r. V:,.+nAI,"'
plu"u ,.I-.. IL","
,
no, de per3eguir una crecida banda quc:, proclamando la causa del rei,
saqueaba i quemaba casas, asesinab,a i cometia otras atrocidades,
m a t 6 1 i d o l ~d i m i ocho
cay6 sobre ella el 26 de ahril i la desomanizri
-~...__..___.I_.__.__._-._-..
L-..-L--u- I - - - I - - J - A - _ _ _ n . .I
IIUIIIUICS. MI
I U ~
aircueuures ue yumnue, otra h n d a mas tiumerosa
todavia, fu6 batida con niapores perdidas el 5 i el 8 de niayo por el
gobernador de e x distrito don Manuel Gonzalez i por el coronel Me...'C".<~..Y"
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con intervalos mas o m h o s largos, ~ O Sataques de esa clase sin poder
concluir con aquellas montoiieras de desalmados, el invierno, que no
les perniitia ejecutar con facilidad sus habituales correrias i depredaciones, fu6 relativamente tranquilo, haciendo esperar que dntes de mucho reinaria en aquella comarca un &den perfecto. Esas ilusiones,
como veremos mas adelante, se desvanecieron en breve.
11- E
l gol>ierno de h e .
I I . A las preocupaciones que habian pro
. nos Aircs ordena cI rea ;\rendnza<lei ejbr. curado al gobierno 10s sucesos de T a k a i de
[le 10s Andes: con'- la frontera, que acabatnos de contar, i 10s ma:
plicaciones a q u e d a
esta resolution: trascendentales de la campatia naval empren
desplles. de numerQS?S .did2 en esos mismos tiieses por la escuadr:
dilijencias no se electua
chilena, que referiremos en el capftulo siguien
sino en parte.
.
.
. .
.~
te, se agregaban otras orijinadas por 10s graves aconteciniientos de las
provincias unidas del Rio de la Plata, i por la partida de una porcion
considerable del ejercito de 10s Andes al otro lado de las cordilleras.
Con10 hernos visto mas atrds (47), el promotor de esta medida ha
bia sido el misnio jeneral San Martin. El gobierno de Huenos Ai
_..
>
>- -1
11.-1____
1- L - L &.>- ..~
._
-,..-,:-..
res. uesuues
ut:
airunas vaciiaciunes.
ie iiat)ia i)re~tituosu anrouacion,

(46) Los archivos de. gobierno cnncervan numerosns documentos sobre estos
comlntes contra Ins montoneros realistas, o mas bien contra aquellns hordas de
malvados que invocnban el nombre del rei para cometer todo drden de crtmenes en.
aquella comnrca. La Car& tni?zis/eriaZ en sus n h e r o s [le 22 de mayo i de 26 de
julio pul)lic6 dos piezas referente.; a 10s S U C ~ S O Sque recordamos en el testo. E,! Trlkrufo daha tamhien a luz algunas noticias relativas a esoi sucesns.
(47) Capitulo IX, $ 1 1 .
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niovido, decia, por la noticia del pr6ximo arribo de una formidable
espedicion espafiola que se preparaba en Cidiz. Adelantindose a esta
decision. San Martin, que acababa de tener noticias de 10s trrijicos
sucesos de San Luis, i que 10s creia relacionsdos con 10s trastornos
interiores de aquellas provincias, parti6 apresuradamente para Mendoza en la tarde del 15 de febrero acompafiado por cien hombres de
tropa, i haciendo llevar algun armamento para equipar alli las niilicias.
llLa guerra civil encendida en esas provincias i el interes que me inspiran la stierte i la felicidad de la America, escribia at director O'Higgins el dia Antes de ponerse en marcha, me mueven a trasladarme
a Cuyo tanto para ponerlo a cubierto del contajio ankquico que la
anienaza como para interponer mi corto credit0 tanto con mi gobiernn
como con el de Santa Fe a fin de transar una contienda que no puede
menos de ser continuada i de poner en peligro la causa que defendemos.. . Tendre la mayor satisfaccion de volver a ponerme a la cabeza
de ambos ejercitos (el de 10s Andes i el de Chile) luego que cesen 10s
motivos que llevo espuestos, i que 10s aprestos para las operaciones
ulteriores que tengo propuestns i confirmadas por V. E. est& prontos (@).I! I dirijiendose el mismo dia al pueblo chileno en una proclama, decia: llMi separacion es momentinea: su objeto no es otro que el
bien de la causa jeneral de America ... Os ofrezco volver en el nio-

niotivaban, produjeron grande alarma en el dniino de 10s gobernantes
de Chile. O'Higgins, creyendo serinmente compronietida la tranquilidad de la provincia de Cuyo, se diriji6 inmediatainente al senado para
representnrle que siendo precis0 contener alli 10s progresos de la anarquia, se hacia necesario ausiliarla con un refuerzo de tropas que seguramente no bajaria de 1,500hombre.. aiPara este caso, que desgraciadamente debemos esperar niiii pr6xini0, agregaba, ha de aprontarse la
fuerzn, el dinero, 10s siveres, bngnjes i cuanto concierna a facilitar el

p."y"a"
" "'6~"'*
"ala
yL4L
."a
sentimientos patri6ticos del caudillo Artigas, a quien se suponia el
jete i director casi esclusivo de aquellas revueltas, le representase 10s
males incalculables que ellas orijinaban a la causa americana, i le propusiera, en nombre del gobiemo de Chile, un arreglo pacific0 bajo la
base de una amnistia jeneral. Por un segundo oficio dirijido el mismo
dia al supremo director (16de febrero), se le prevenia de que si esa
negociacion no producia 10s efectos que se esperaban, seria llegado el
cas0 de enviar tropas de Chile para combatir la anarqufa (so). Aceptando este parser, que fuC igualmente aprobado sin0 inspirado por la
lojia lautarina, O'Higgins design6 para el desempefio de ese delicado
encargo al coronel don Luis de la Cruz, personaje respetable por sus
antecedentes i por sus servicios, i al rejidor del cabildo de Santiago
don Salvador de la Cavareda, j6ven reputado por su circunspeccion i
'4
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coieccion citaoa, iomo 11, pa^. 311-4.El articulo 8.0 de las instrucciones de 10s comisionados, dispuestas por O'Higgins i
nprobadas por el senado, es como sigue:
l#.o
En cas0 que el jeneral Artigas o s i representante propusiese, por ilnico t6rniino de las disensiones actuales con el gohierno supremo de las provincias unidas,
que esta autoridad declare la guerra contra Ics portugueses, representard la comision
con la mayor viveza el cornpromiso de Ins fuertas de dmhos estados para destruir al
gobierno espniiol en Lima, a cuyo fin se han hecho ye grandes aprestos, se ha proclamado al Ped1 i se ha establecido el I>loqucodel Callao; que siendo el espaiiol un
enemigo mas pujante i temible, cs del interes de 10s pueblos consumirlo dntes que
sofoqiie su lihertad, i una obligacion forzosa de 10s gohiernos libres acabar esa dominacion, ohjeto primario de la revolucion; que, destruidas Ins fuerzas opresoras de
Lima, es un consiguiente necesario la lihertad del Peril, i comhinados 10s recursos
de 10s tres estados, adquirird la Am&m la seguridad, respeto i poder que necesita
emplear para constituirse independiente; i que entbnces, no solo cooperard el gohierno de Chile con el de Burnos Aires para reclamar de la corte del Br'uil IHdesccupacion de la handa oriental, sino que invitaria al estado de Lima a entrar en In
alianza sobre Ins reclamaciones a la misma corte, i aun para garantir compensacione$, si el rei de Portugal la pidiese para volver sus tropas a las posiciones del aiio
de 1813.~~
Reproducimos este artlculo en su forma testual en comprobacion de que ni el
aFJLVII ~ 2 - D
t CIIWU
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moinentos se hallaba en San Luis, aprob6 calurosamente ese pensamiento, persuadido de que 10s comisionados chilenos podian inducir
a 10s caudillos de la rebelion a deponer las armas en aras de la patria,
que necesitaba de la paz interior para consumar la independencia (52).
Esta esperanea no era mas que una ilusion, nacida del conocimiento
que 10s que la nhrigaban teiiian de 10s severos deberes que impone el
patriotismo, i del desconocitniento de las catisas mdltiples que habian
producido esa insurreccion i del caricter de 10s caudillos que la encabezaban, i a quienes se creia capaces de sojuzgar sus pasioiies por 10s
sentimientos de un &den mas elevado. El gobierno de Buenos Aires,
que vein las cosas mas de cerca, i que creia adenias que en esos momentos la guerra civil presentaba un aspecto mas favorable, se neg6
a adinitir una mediacion estraiia que al paso que no produciria rcsultado alguno, iba a alentar a 10s caudillos rebeldes a quienes parecia
reconocerse el caricter de belijerantes (53). Por estn razon, 10s diputadirector supremo ni el senado lejislador, vacilaron un solo instante en el proyecto
de espedici
Con mot
>
el importar
I
coronel Za]
(52) Escrmenao a buirlo clesne Nendoza, con recnn cle z j de tebrero, >an niartin le decia lo que sigue: llhlucho me ha y s t a d o el paso de la comision mediadora
noni1)rada por ese estado. Esta puede contribiiir mucho a1 ohjeto de paz que nos
proponemos.vt-Trece dias mas tarde, hallindose en San Luis, comunicaba a Giiido
con fecha de 6 de marzo, el aspecto en apariencia mns ventajoso que ofrecia la guerra contra 10s montoneros, i agregaha lo que sigiie: “Por lo que veo, esta gucrra no
n x concluir, i solo tengo esperanzw en que IE comision de Chile i mis buenos deseos piiedan npagarla, pues, de lo contrario, aiinque salgamos victoriosos, el resultado serR perder 10s bravos, aniqiiilar todo jCnero de recursos, aumentar miituamente
la orliosidad, devastar la campaiia, i al fin, si viene la espedicion espaiiola, ser presa
d c nuestras desavenmcias. Digame V. su opinion sobre este particular, que creo
serd In niia.9, Giiido, en electo, pennaba lo misnio que San Mar:in. Contestando esa
carta desde Santiago con fecha de 17 de marzo, le decia aquel lo que sigiie: I’No
vario un punto mi opinion respecto a la necesidad de una pronta transaccion con
Ins montoneros. Convengo con V. en que cualquiera que sea el resultado de la
campaiia que se ha abierto contra ellos, serd funestisima a 10s interes jenerales si se
decide por las armas, cuando nos vemos amenazados por la espedicion eepaiiola. Si
1.. i In comision consiguen que dmbos partidos se den la mano para defender la patrie, serd mas glorioso para V. que el triunfo de Chacahuco i Maipo. Estos son 10s
momentos en que es preciso sacriticarlo todo a la libertad de la tierra. Si de una
parte estd la razon i de la otra la obcecacion, dehe huscarse en el peligro el arbitrio
de unir dmbos estremos.,,
(53) El director heirredon, escrihiendo a San Martin sobre este asunto en carta
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.dos Cruz i Cavareda regresaron a Chile a principios de abril sin haber
desernpeiiado su comision.
Rlientras tanto, el gobierno de Buenos Aires habia resuelto con fecha de 2 7 de febrero el repaso del ejCrcito de 10s Andes a Mendoza,
en la forma que hernos visto mas atris (54). Esa resolucion, que por
el moniento se tratd de mantener secreta entre 10s consejeros del gobierno, produjo la nias viva inquietud. O'Higgins, sosteniendo que no
debia dejarse arbitrio por tocarse para defender a las provincias unidas de la invasion espaiiola que las arnenazaba, creia que esa rnedida

I

confidencial de I I de marzo de 1Sr9, le decin lo que sigue: IIES
sin diida el concepto de hallarse este piielrlo en riesgo de ser destrorado por 10s anarquistns lo que
movi6 31 goliierno de Chile a mandar sus eml>ajadores cerca de Artigas, i a V. 9
apoyar esta determinacion de oficio i confidencialmenfe. Ta ha drhido .
'
1 ver a esta
fecha que nuestra sitiiacion es mui distinta, i que I+s de necesitar padrinos, estamos en el cnso de imponer la lei a la anarquin.-Pero, prescindiendo de esto zciiiles
son Ins vcntajas que V. se ha prometido de esta mision? iEs acaso dociliznr el jenio
feroz de Artigas, o traer a raton a un hombre que no conoce otra cosa que sii conservacion i que esti en In razon de su misiiia conservacion hacernos la guerra? El
.sabe mui hien que una par proporciona una libre i franca cotnunicacion; i que 6sta
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iba a traei males de la mayor consideracion,’ wetardando la consolidation de la grande obra de la libertad ainericanall ( 5 5 ) . El senado
de Chile, irnpuesto de esta ocurrencia en sesion de IS de rnarzo, acor,
d6 dirijirse al Supremo director para representarle 10s peligros queenvolvia esa tnedida. llEl senado est& pronto, decia, a concurrir a la
defensa de las provincias tinidas con cuantos auxilios cstPn a su al.
cance; pero pern>iti& V. E. que observe que a su modo de ver se
puede servir a Buenos Aires rnismo i a la causa de una nianera mas
eficaz si el ejtrcito no pasa 10s Andes. Todos estarnos persuadidos de
la importancia de verificar la espedicion al Perd,. i todos estamos dis-,
pitestos a hacer 10s mayores sacrificios para que se realice. La noticiadel resultado de nuestra escuadra no puede tardar muchos dias; i es
evidente que si ha sido favorahle, debenios aprovechar 10s niomentos
para insurreccionar 10s pueblos del Perd, si acaso no logramos dar un
golpe decisivo.. Cuando tan pooerosas rnzones no hagan variar de
opinion al supremo gobierno de las provincias unidas, puede al menos
proponCrsele que queden en este pais dos mil homhres de aquellos de
que se recele desercion (10s soldados de nacionalidad chilena), con.
sus correspondientes oficiales, para que itnidos a otros tantos del ejCrcito de Chile, se verifique la espedicion proyectada a Lima (56).1t
El coronel don Tornas Guido, representante en Santiago del gobierno
de Ruenos Aires, despleg6, por su parte, todos 10s recursos de su sagaci-,
dad politica i de su injenio de escritor para impedir que se llevara a efecto esta medida. En una estensa carta dirijida a San Martin eon fecha de
18 de tnarzo, la examinaba bajo todos sus aspectos, i aunque mosttin-

.

( 5 5 ) Cartas de O’Higgins a Snn Martin de 15 i de 17 de mnrzo de 1819. “Si 10s
niaturrangos vienen a Buenos Aires, decin a1 concluir la primera de csas cartas,
cuanto Chile ttnga i puedn yo contribuir a la defensa de tan tligno pueblo, debo
contarse con toda certeza, como V. con su invariable amigo.-Bcnramdo O1ffI&i72s.u
-Lx contestncion oficial tie O’IIiggins, concebida en el mismo sentido, tiene la
fecha de 20 de marzo. Se halla pnhlicntla entre 10s apCndices de la Hisforia de S n n
Martin por don Bartoion16 Mitre (tomo 11, pij. 5 S S ) , per0 por un descuido d e
copin, se le ha puesto la fechn de 20 de julio.
(56) Este acuerdo Tu6 celehrado el IS de morzo, i al efecto se formul6 alii un
oficio dirijido nl director supremo de Chile en que le representaban 10s males que
iba a trner eqa medida (Puede verse ese oficio en el tom0 I1 de las Scsioncs de los
ctrer-os lq’islafiaos, pij. 376). Hallindosele difuso i poco claro, se le did. una forma
mas coiicreta i ordennda i se le pus0 la fecha de 19 de marzo con que fui trasmitido’
al gobierno de Buenos Aires. 111 reproducirlo en la citada l’indicacion AisfJn’cn,
phj. 223-7,se le ha puesto equivocndamente In fecha tie 9 de marzo, dia en que nun
no se conocia en Chile :a determhcion que motiv6 ese oficio.
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dose resuelto a acatarla si el gobierno de Buenos Aires insistia en ella,
seiialnba uno a uno todos sus incoiivenientes i 10s males incalculables
que podia producir, el mas trascendental de 10s cuales era el nplazamiento definitivo de la proyectada espedicion al Peril. llPo me he estendido demasiado, decia al concluir, porque mi corazon se destroza
con la menloria de un porvenir tan melanc6lic0, i porque en verdad
velos de sus aniigos, despues de 10s esfuerzos mas jenerosos por I:
lihertad de la America. Veo, en fin, que el paso del ejercito de lor
Andes prepara estos conflictos, 10s peligros de nuestro pais i la ruin2
,. (571.il JA iojia iaurarina, que, coni0 sanemos,
jenerai ae la America
formaha el consejo privado per0 todo poderoso del gobierno de Chile
en 10s asuntos mas Arduos, celelx6 una sesion en la noche del I 6 de
1
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uno de sus miembros con el encargo de representar a San Martin 10s
peligros que envolvia aquella resolucion, i de ernpefiarlo para que pidiera al gobierno de Buenos Aires su revocacion o a lo m h o s su modificacion. Para el desernpeiio de ese encargo fuC designado el coniandante de artilleria don Jose Manuel Borgoiio, oficial j6ven todavia,
per0 que por sus excelentes servicios i por la seriedad i discresion de
su caricter, se hahia conquistado la confianza del gobierno de Chile i
del jeneral San Martin.
Desde el primer momento comenzaron a hacerse sentir 10s inconvenientes de aquella medida. El ejercito de 10s Andes, organizado primitivamente en Mendoza, habia esperimentado modificaciones considerables en su composicion, reformando i engrosando sus filas con la
recluta recojida en Chile; i esta recluta forrnaba en 1819 la base de su
fuerzci. llMas de dos tercios de este ejercito se compone de hijos de
Chile,It decia Guido en la carta aludida. Este hecho, que era igualmente conocido por 10s dos gobiernos, hacin temer una gran desercion, porque si bien aquellos soldados, en quienes despues de una larga
lucha se habia encarnado el odio a 10s espaiioles, estaban dispuestos
a combatir contra ellos en Chile o en el Peril, no se sentian con vo-

(57) Esta importante carta fuC puhlicada por nosotros en nuestro articulo La u'm
obcdietzciu der'jerrerul Surr ~llnrtb.Mahiendo tenido el autor que hacer otras copias
d e ella, introdujo algunas rariantes d e detalle, que sin embargo no alteran ninguna
d e sus razonamientos, o nins propianiente se relieren a modificacion o agregacion de
palabras, como puede verse en la iosercion d e estx pieza en la Virz~iicnciotzhistdr-icu,
pijs.

213-20.
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luntad para ir a pelcar contra 10s niontoneros del otro lado de 10s Andes en una guerra que se decia llenn de privaciones i de sufriniientos.
San Martin, que sabia esto mismo, nl dar al jeneral Ralcarce las
instrucciones del cas0 para la niarcha del ejbrcito, le encargaln que
ocultnse a bste el objeto de ese movimiento hasta que estuviera reunido en la villa de Santa Rosa de 10s i\ndes. I'ero este secreto no pudo
ser guardaclo tan puntualniente csmo sc exijia, "porque las providencias que era precis0 anticipar, decia Balcarce, indicaban bien el objeto
de ese movimiento (sS).tt Produjo bste tas resistencias que eran de
esperarse; i en las tropas que regresaban ent6nces de la campafia del
sur, se hizo notnr una considerable desercion. Como se recordari,
niuchos de 10s desertores, quericndo sustraerse a In persecucion ejercida contra ellos, fueron a engrosar la banda de 10s Prietos en 10s
contornos de l'alca, dando fuerza i consistencia a esa peligroja i desorganizadora insurreccion.
AI otro lado de 10s hndes, se modificnba, entre tanto, la opinion sobre el repaso del ejbrcito. Desde luezo, informes mas recientes desvanecian casi por completo las noticias anteriormente recibidas respecto
de In espedicion espaiiola dirijida contra el Rio de la Plata. La guerra
contra 10s montoneros presentaba por el momento un aspect0 mas
favorable; i la entrada en campafia del cjthito independiente del Alto
Peril, que llegabn de l'ucunian, parecin anunciar un triunfo decisivo
sobre In rebelion, por mas que el jenernl llelgrano que mandaln ese
ejercito, estuviera persuadido de que si la fuerza podia contener de algun modo a 10s rebeldes, solo un aveniniiento era capaz de restahlecer
la paz. San Martin, que abrigaba sohre este particular las mismas ideas,
no pudo desconocer las fatales consecuencias que debia producir el
retiro del ejercito de 10s Andes al otro lado de las cordilleras, aplncan-
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.a Mendoza del comandante Borgofio, como ajente confidencial del

gobierno de Chile i de la lojia Iautarina, acab6 de persuadir a San
Martin a camhiar de opinion respecto al tnoviniiento del ejercito de
10s Andes. Representaba aquel 10s inconrenientes i peligros de esa
medida, la situacion ventajosa para operar sobre el Perti, i 10s males
~incalculablesque podian resultar del aplaznmiento de esn espedicion,
10s tritinfos que se esperahan d e la presencia de la escuadra chilenn
e n las costas de aquel virreinato, 10s recursos que ella debia prociirar
ill estado i la voluntad firnie e invariable del gobierno para acometer
esa cnipresa. Rorgoiio anunciaba tambien que ademas de 10s trescientos mil pesos que debia producir el reparto d e una contribucion en
.diiiem o en especies que el gobierno habia impuesto, casi podia contarse con 10s recursos de un emprestito que parecia pr6xinio n negocinrse (60). Aunque San Martin, aleccionado por una dolorosa esperiencia, no dehia dejarse seducir por estas ilusiones, adhiri6 en t6rminos
tamos nias fiierzas. que 13s que hai q u i . Tengo tres mil homhres con una hateria de
ocho piczas perfectamcnte servidas, i es esctisado, segun coniprendo, que vengan
mas. Los que estan a mi frente son jente de deshrden, i ellos correran luego que
Venn tropas.,, I con fecha de IJ de marzo, al tencr noticia de que se hnliia or.lenado el moviniiento del ejCrcito de 10s Andes, le decia estas palahras: Compaiiero i
amigo inui querido: Si 1’. se conmovi6 con mi bajada, figilrex ciidl me habrd sucedido con la noticia de que sit ejCrcito delia repasar 10s Andes. Esto va a retnrdar
la ejrcucion de 10s mejcres planes (la espedicion libertadora del I’eni). i qiiien snhe
histn que pun:o puedc perjudicar la causa en el interior i afiriiiar a1 yugo espniiol!;,
’
(60) El gobierno de Chile enviaha desde meses atrds algunos ejentes secretos al
Peril para qiie lo tuviesen al corrientc de lo que alli pasiba, i para que esitasen el
espiritii revolucionario. Uno de esns ajentes, r i i y o nombre se reserva en 10s documentoz que tenenios a la vista, Ilegh a Chile en felxero de 1819trayendo noticias
prolijas i Iiastante lisonjeras acercn del estado de 10s dnimos en q u e 1 pais. A~egu.tdm qiic a causa del descontento que reinnln en to3as las clases sociales i pnrticuIarniente en el alto coniercio contra In dnniinacion espaiiola, i del dewo de ver
realiznda In espedicion lil)ertdora, parecia fdcil contratar en la costa del Pcrii, en
I’anami i en Snn Mas, un emprfstito de trescientos mil pesos para llevar n calm esa
empra.cn. Como ese ajente nierecia la confianza del gobierno, O’IIiggins pus0 a su
disposicion una goleta Ilaniada G o l o ~ d r i m ~coinpradn
,
al efrcto pur la suiiia de
4,500pcios; haciindola cargar de fruros del pais, como si se tmtara (la una empresa
de coniercio, i lo hizo partir para el I’eni; para contratar ese emprestito por trestientos mil pesos a1 interes del diez por ciento al aiio, con hipoteca de Ins rcntas i
propiedadrs del estado chileno. El senado aprob6 este gasto i esta autorizacion en
srsion de 2s de febrero.
’
El t-miwio secret0 del gobierno ern don Rafael Gdrfias, caballero chileno que
tenin relaciones comercialeq en el Peril, i que prest6 en este &den seiialados serricios n la causa de la revolucion, sin consequir, sin embargo, contrntat en .totlo n
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claros i espresos a las insinuaciones e instancias de sus amigos de
Chile, i desde ese dia (25 de marzo) comenz6 a manifestar al gobierno
de Buenos Air& que alejado el peligro de una espedicion espafiola,
debian niodificarse las 6rdenes concernientes a1 movimiento del ej6rcito de 10s Andes. A sus amigos i corresponsales de Chile escribia a1
misnio tiempo que seguramente quedaria sin efecto la &den para el
repaso del ejircito, i que as: lo habia pedido a1 gobierno de Buenos
Aires (61). Tres semanns despues, el 16 de abril, San Martin anunciaen parte el einprestito que hallia pensado ohtener de 10s comercianles o hncendados
de 10s diversos puntos (le la costa del Pncifico a que se acercaha a pretest0 de negociar sus mercaderins.
(61) A 10s documentos publicados intes de ahora sohre estos sucesos, podemos
agregar otro hasta hoi in6dito que ezplica el camhio de determinscion que tom6 San
Martin deipues de su confrrencia con BorgoRo. Ek una carta conhdencial al ministro de gobierno de Chile. HCIa aqui.
@lScilordon Jonquin Echeverria.-hlendozo,
1.0 de nbril de 1S19.-Rmmadu.Mi amatlo amigo i paisnno: Tengo el gusto clc contestar B la de V. de 15 del pnsado.--Por niieztro Rorgoiio hahrb V. salido mi resolucion en punto a Is salida del
ejircito de 10s Andes. Sobre el particulnr tengo representado a nucstro Pueirredon
bajii Ins inismos principios i observaciones que P. me hace. Su contestncion la espero dentro de cuatro o cinco dias, i sin p6rdida de un solo instnnte, niarchari at
conocimiento de nuestro O"iqgins.-Opino
con V. sobre ol)rar en estas circunstancins sobre Lima, i timbien crco que si el ejCrcito de 10s Andes sale de Chile, ese
estado i Ins provinciaz unidns se 10s lleva el clialdo.-Borgoiio llev6 In Arden de
prevenir a 10s amigos (la lojia lautnrina) que lo que ellos hiciesen seria por mi aproIndo. hli pais es toda la Andricn, i mi intcrer es igual por las provincias unidas i
Chile. El norte que me dirije es el bienestar i felicidad de dnibos estados. --Adios,
amigo queritlo. Lo es de Y. con todas veras su--/oridc Sun Marfiu.-I'. D. Si
querenios o h m contra Limn, es precis0 desde ahora hacer 10s apreztos que tengo
pedidos, bien sea para el primer proyecto de 6,500 hombres, o hien para el segundo
de 3,000. To estoi seguro de que si se trahajn con actividad i resolucion, la cosn es
asequible infaliblemente. I)
Snn Martin, como decimos en el testo, hahin pedido desde el 25 de niarzo al gobiernn de Buenos Aires In revocncion de la 6rden del repaso del ej6rcito de Ius Andes; pero esa revocncion no Ilegabn, lo que tuvo a aqiiel mui contrariado. Con fecha
de 9 de ahril, San Mnrtin escribia a Guido lo que sigue: "De un inomento a otro
espero In resolucion de niiestro gobierno sohre el paso o no del ejercito de 105 Andes. Tn opino que 3er.i In de que se quele en ese estado (Chile) por las poderosns
razones que se han indicado.,, I dirijiCndose a1 jeneral Ealcarce que habia quedado
en Chile nl frente del ejCrcito de 10s Andeq, le decia lo que sigue con fecha de 16
de %brill "Ann no he recibido contestacion nl duplicado pasado a1 supremo gobierno
de estns provincias sobre la venida del ejercito. De todos modos, si para el 24 no
ha recibido US. dichn suprema resolucion, el ejercito deberi permanecer en ese
estndo (Chile) hasta nueva cordillera, en cuyo tiempo se aimentar; su fiierza cuanto
sea iniajinable.tt
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ha a Pueirredon que habiendose celebrado recienternente u n armisticio
con 10s anarquistas de Santa F6,consideraha innecesario que el ejCrcito de 10s Andes saliese de Chile, i que en consecuencia CI hahia
dispucsto que se suspendiese todo movimiento de esas tropas, mientrns no recibiese nuevas 6rdenes del gobierno. Por un acto de defe
rencia al gobierno de Chile, mui significatiro en aquellos niomeiitos.
San hiartin, que hasta ent6nces se habia resistido a recihir titulo
alguno niilitar, acept6 el de brigadier del ejrfrcito chileno. IIEstC V. E.
persuadido, escribia a O'Hipgins con este motivo, que la admision
que hago de este enipleo no es nominal, i que sabre sostenerlo en
beneficio de ese estado con el mismo interes i decision que si hubiera
n:icido en 61 ( 62).1t
El regreso de Borgofio a Santiago ( 2 de ahril) parecia simplificar
aquella situacion, Iiaciendo cesar lis inquietudes producidas por el
prorectado movimiento del ejCrcito de 10s Andes. La lojia- lautarina
or6 10s infcrmes que nquel coniunicaba, i resolvi6 que todo el ejercito pcrmaneciese en Chile, i que acelerando 10s aprestos militares, se
forniara un cuerpo de tropas fuertc de cinco mil hombres que debia
marcliar al Perli dos meses i medio nias tarde. l i V . , decia O'Higgins
a San Atartin al comunicarle estos acuerdos, ha de partir del princinio de aue cualauiera aue fuese el resultado de nuestra escuadra. no

(02) >an .\larun naim renusaao en hantiago el 15 a e jiinio de 1817 el titulo cte
brigadier del ejercito de Chile por las misnias razones con que rehiisal)a igual grado
en el ejCrcito arjentino. El 1.0 de abril, hallindose en Jlendom, lo acepti por un
olicio que se hnlla orijinnl en el nrchiro del ministerio de la guerra, i que e s t i piihlicado en la pij. 36s de las Nzmm rorrq'rohacioner hisfhicar de don I3artolnm6
Mitre, segun una copia conservada en el archivo particular de San Martin.
(63) Consta este acuerdo de la lnjia lautarina, de Ires cartas dirijidns a San Martin, la primera por O'Iliggins el 3 de abril, la seguncla por Guido en la misnia fecha
i la tercera pur Ihrgoiio el 5 del niisnio mes. Las Ires lion sido publicadas, i
pueden verse entre 10s documentos de la Historia de Sari Marfin, tom. 11, pajinas 595, 596 i 602.
La gran diticultnd que habia para la realizacion de aquella empresa, era la falta
absnhita de recursos pecuniarios para ntender a 10s gastos que ella exijia. O'I-Iiggins
ofrecio trescientos mil pesos que debian prociirarse en el pais por medio de einprtstitos forzosos o de contrihuciones estraordinariaj de guerrn en dinero i en especies;
i Xorgoiio annnci6 que podia contarse con doscientos mil pesos mas '#que San
Alartin tenia allanados por parte de Buenos Aires,t. Ya veremos que apsrte de Ics
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Pero esa resolucion de la lojia, que prohableniente habria acatndo
el gobierno de las provincins unidas del Rio de la Plata, no podia
llegar a Buenos Aires coli la rapidez conveniente. Aunque San RIartin
estaba esperando de din en dia la revocacion de la &den para la niarcha del ejercifo, insisti6 en que se le enviaran 10s dos escuadrones de
cazadores a caballo, que esperabn engrosar en RIendom hasta formar
uti rejimiento de mil hombres, i hacerlos servir en el ejCrcito de Belgrano que estaba escaso de caballeria, i sigui6 pidiendo armas i articu10s de niaestranza para poner la provincia de C u p e n estado d e poder defenderse contra cualquiera tentativa de 10s niontoneros (64).
Rqriellos cuerpos se pusieron en marcha el I O de abril. Ent6nces se
crey6 que no se moverinn otras fuerzns del ejercito que se hnllaba en
Chile.
Sin embargo, el gobierno de Brienos -\ires h a l h dispuesto otra cosa. A las comunicaciones en que O'Higgins i el senado de Chile pedinn
con tanta instnncia que se dejase en este pnis el ejercito de 10s Andes,
o a lo menos dos mil hombres de las fuerzas que lo co:nponian, el
director Pueirredm contestaha con fecha de 9 de abril en 10s t h i i n o s
siguientes: llSi a esc eycnio. senado i a V. E., igualmente que al henemerito pueblo chileno hn sido sensihle mi resolucion sohre que el
ejercito de 10s Andes repase la cordillera para ocurrir 3 la defensa d e
esta capital i su territorio en la nueva invasion con que amngnn 10s
enemigos de la libertad americana, no lo es nicnos a mi i a inis con
ciudadanos por el entorpecimiento de 10s grandes proyectos a que
estaba destinndo el ejercito imido; pero no habiendose disipado 10s
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contnr c m esos rccursos, porque si hien O'IIiggins inipuso i cobr6 con intlesiblr
rigor Ins contrihuciones " t i t . ma^ tartle Firvieron nars dar cimn a esn emuresa. el PObierno de Biienos Aire
ofrecido Snn Martin.
(61) Con fechn de 6
blistante de estir ngiinrl
In'marchn o no del ejercito de 10s Andes a esle 18110, ne aispuesto quc inmecliammente que reciba V. este oficio, haga repasnr la cordillcra a 10s escundrones de cazndores a cahallo, pues las circunstancins lo esijcn inlperiosbmente, como veri .
'
1 S.
por 10s dociimentos orijinales que le adjunto del jeneral Belgrano.,, Recordnremos
que la palabra rcfllcar empleada aqni era del todo impropia. Esos escundrones habian sido organizados en Chile en 1Sr7, i no habian pasado nunca l a cordillera.
yLuc

I 66

HISTORIA DE CHILE

IS19

reiteradns e inequivocas del interes i amor con que este gobierno
anhela Ins ventajas i prosperidad de ese estado, en cuyo obsequio ha
acordado, i con esta fecha prevengo a1 capitan jeneral don Jose de
San hiartin, disponga que el citado ejdrcito de 10s Andes precisamente
debe pasar la cordillera sin perdida de tienipo, a escepcion de dos mil
hombres del mismo, de 10s rejimientos o cuerpos que designe dicho
capitan jeneral, i deberan qucdar en ese estado a las 6rdenes de V. E.
en 10s importantes objetos indicados en su respetable coniunicacion
que contesto.11 Ilirijiendose seis dias despues el ministro de la guerra
a San Martin sobre este mismo asunto, le ordenaba que hiciera pnsar
prontamente aquellas tropas a Mendoza engrosadas por dos mil reclutas ofrecidos por el gobierno de Chile, i que lasin la nienor dilacion
las pusiera en marcha por seccioiiestt para Tucuman, que segun Ins
comunicaciones de Belgrano se encontraha amenazado por una invasion del ejercito realistn del Alto Peril (65). Estas 6rdenes, dictadas
sin la conveniente meditacion, sin conocimiento cabal del estado de
C O S ~ Sque las motivaba, i sin un plan fijo de conducta, no tardaron en
ser revocadas. Con fecha de 1.O de mayo, el gobierno de Buenos Aires
disponia que se suspendiese el movimiento del ejercito de 10s Andes,
i que en cas0 de haber pasado ya a Mendoza alguna parte de 61, se le
hiciera regresar a Chile (66).
(65) El jeneral San Martin, a qiiien se ha supuesto el inspirador ahsoltito i omnipotente de todas aqiiellm medidas, crey6 ver, sin embargo, en eeta illtima una intriga preparada por el doctor don Gregorio Tagle, uno de Ins ministros de Pueirredon,
para separarlo del mando del ejCrcito de 10s Andes. Asi lo comunicaba San Martin
a Guido en Carla reservada escrita desde Jlendoza el 24 de abril. En ella ponia en
duda que llelgrano hubiese comunicado tales noticias sobre la invasion realista a
Tucuman, i negabn que, en cas0 de ser cierta, fiiera posible hacer llegar en tiempo
oportuno las tropas del e j k i t o de 10s Andes. "Tagle, decia San Martin, ha tenitlo
un modo sumaniente politico d e separarme del mando del ejCrcito: Dios se lo pague
por el beneficio que me hace Sea lo que fiiere, yo no hare mas que obetlecer,
lavar mis manos i toniar mi particlo, el que ya est6 resiielto.,, Ya en otra carta de
20 de aliril, San Martin habia rspresndo a ese mismo corresponsal su desaprobacion
por 13s procedimientos del gobierno de Buenos Aires. I'iieden verse dmbas en las
pijinas 234-6 de la Vimiicaciott AiMrica. A consecuencia de esto, San Martin pidi6
con instancia en 10s primeros dias de mayo que se le concediera su retiro del mando
del ejCrcito, esponiendo que Cste podia ser confiado al jeneral don Mircos Balcarce.
(66) HC aqui la &den comunicada i i este respecto al jenrral San Martin por e l
ministerio de la guerra: 'Cuanclo el gobierno supremo acord6 que el ejCrcito de 10s
Andes repasase la cordillera en la fuerza i tCrinino prevenidos a 1
'
. E. en 6rden
superior de 9 del pr6riino pasado, t w o en consideracion n6 la disidencia de Santa
FC i sus hostilidades, sin0 otras varias causm que impulsaron aquella medidn conse-
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Pero esta dltima resolucion llegaba demasiado tarde. En van0 San
Martin habia querido demorar cuanto era posible el repaso del ejPrcito
de 13s -4ndes, esperando que el gobiernn de Buenos -4ires aceptase Ins
representaciones que se le habian hecho para que no se efectuara movimiento alguno. El 20 de abril llegaba a Mendoza la &den perentoria dictada veinte dias intes por aquel gobierno; i aunque San Martin
vi6 en ella un acto de mal encubierta hostilidad hdcia su persona, i
a u n lo i n c h 6 por el tiioniento a pedir su separacion del mando del
ejircito, se crey6 en el deber de cuniplirla puntualmente. En consecuencia, iniparti6 sus instrucciones al jeneral don Antonio Gonznlez
Balcarce, que habia qgedado al mando de las tropas acuartehdas en
Curimon, i el moviniicnto tanto tienipo discutido i retardado, se emIJrendi6 al fin el 27 de abril. IlHoi parten el batallon de cazadores (de
infanteria) i tres escuadrones del rejimiento de granaderos a cnballo,
siendo estos cuerpos 10s dnicos que me ha sido indispensahle mover
tnnto por In escasei: de recursos como por dejar aqui la fuerza de dos
mil hombres que la resolucion suprema designa, decia Balcarce ese
iiiisnio din. El otro escuadron que faltn para el completo del rejiniiento, he creido de utilidad ai servicio no despacharlo, respecto a que en
cuente a Ins esposiciones de 1-. E. en el particular, i sobre todo 10s grnndes ohstdcii10s que presentnbnn irrealirnble la espedicion proyectafla s o h e Limn; pero como
In supremncia del estntlo de Chile parece que en el din cnlculn iiiejor sus intereses,
i se dispone a 10s e4iierzo; i sncrificios qite deninnda In citnda espedicion, hn ncordndo In superioriclnd querle sin .elect0 In.espresnda Arden del 9 en In parte que a

Y. E. pareciese oportuno; es decir qtie si en nquelln se previno qiiedasen en Chile
solo dns mil hombres del ejtrcito .de 10s Andes,. po3ri tlicponer que todo tste se
tletengn, i nun que 10s escundrones de cazndores a-c~ballo
regresen a aqiiel estado si
tnmbien se creyrsen necesnrios para In nniincindn espedicion.--.Dies guarde n.'J E.
h e n o s Aires, mnyo 1 . 0 d e 1819.jcnernl don Jon6 de S i n Martin.,,
En si1 correspondencin pnrticiilar ,
d e inayo i de 3 de junio, Poeirredon
,.,. ..... ..-.......,
Jrdeneg i de contra-ordenes, que tl
par las wnriaciones,, del gobirrno de Chile en el proyecto de espedicionar nl Per6,
variaciones que. cotno vnmos viendo por la esposicion de loshechos, no esistieron nunc . ~ .En Ins primeras de esns carlns, recomimdn que se suspendn el repaso del ejercito
nl otro lado de la cordillera, i clue en cnso de haherse electundo en todo o en parte,
st Irhiciers volver n Chile. En Ins iiltiiiian deplora que xquelln brden hnbiese sido
citmplidn, i que In entrndn del invierno, cerrnndo 10s cnniinos de la cordillera, hiciera iniposi1,le In vueltn de rsns tropas n Chile intes de la primnvern pr6simn. E n
cllts insta I'oeirreFlon a S i n >firtin pnr.1 que se conserve 31 frente del ejercito de
1,)s Andes, (le cuyo matido hnl)in solicitado sepnrnrse.
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el ejCrcito no queda ninguna fuerza de esta arnia (caballeria). Los dos
cuerpos espresados acaban de regresar de la campaiia del sur, i han
pndecido en este viaje estraordinariarnente. De estas resultas, i con
10s aniincios que tuvieron de que debian repasar !a cordillera, sufrieron una desercion rnui considerable, de donde dimana el estado inconipleto que Ilevan. Creo que se aumentari su baja, porque siendo
I n mayor parte de 10s soldados naturales del pais, les es suinarnente
violento abandonarlo, nl tiempo que jeneralmente se les proteje para
que se queden ( 6 7 ) . ~El jeneral Bilcarce, apknas convalesciente de un
atique al corazon que habia hecho desesperar de su vida, i cuya repeticion debia cnusarle In niuerte pocos m e s a despucs, se ponia en
niarcha por el carnino de Uspnllata, el 7 de mayo. Las tropas del ej&cito de 10s Andes que permanecian en Chile quedaron bajo el mando
del coronel Paz del Castillo, mientras llrgaba el coroncl I,as Heras
que se hallaba accidentalrnente en h’Iendoza. Esas tropas fueron distribuidns en divcrsos pueblos del territorio, i el campamento de Curimon qued6 disuelto (68).
(67)Oficio de Ihlcarce a San Martin, fechado en Ciiriinon el 27 (le nlxil.-Tres
dias rintes, ese mismo jere hnbia comunicado nquel niovimiento al gobierno de
Santiago.
(68) Lns fuerzns que pnsaron a hfendoza n conscciiencia de las 6rdenes que hemos
citarlo, inontaban a 1 , 2 j 3 hombres, tlistribnidos en la forma siguicnte:

.......
........

Artilleria con ocho piezas.
Cazadores de infanterla
Tres eacuadrone.; de granaderos.
Dos ill. de cazadores.
Jefes i oficinles.

.....
........

Tor,v,

..........
...........

.

S; hombres.
567
213

1,

305

1,

85
I,ZS;

II

honi!:res.

puesto de 10s batnllones 7, S i I I, de un escondron de granaderos i de un batallon
de arlillerfn. El Imallon ndm. 7 fu6 destinaclo lnego a cubrir la goarnicion de Val1iaraiso, i el S a la de Santiago.
A sii regreso’de In campaiia del sur, en In dltinia niitarl de marzo, el jeneral nab
carce estuvo grnvemente enfermo en Ciirimon, a piinto de desesperarse durante a1-
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Este fraccionamiento del ejircito, que habia de producir funestas
consecuencias, i entre ellas la sublevacion i la disolucion de una parte
considerable de las fuerzas que pasarsn al otro lado de 10s Andes, fuC
un error deplorable que aumcnt6 las dificultades i embarazos que era
preciso vencer para orgafiizar la espedicioii lihertadora del Peril. De
ese error, hijo de una complicacion de circunstancias que no era posible prever, i sobre todo de la dificultad i tardanza de las coniunicaciones, no se puede, con justicia, hacer directamente responsalile n
nadie. San Martin, es verdad, habia sido el iniciador del repaso del
ejercito a Mendoza; pero despues de decretada esa medida, conoci6
sus inconvenientes, trat6 de nplazarla, i solo le di6 cumpliniiento en
virtud de 6rdenes terminantes que no aprohaba, pero que no le era
dado desobedecer. El gobierno de Ruenos Aires, por su parte, mal
inipresionado con 10s priineros informes de San Martin, preocupado
adenias con las graves complicaciones interiores i con la amenaza de
una considerable espedicion espaiiola que se decia dirijida contra el
Xi0 de la Plata, lleg6 a creer imposible toda enipresa sobre el Peril, i
di6 la &den del repaso del ejercito, que luego limit6 a una parte de
41. Mas tarde, cuando revoc6 esa &den por disposicion de 1.O de mayo, ya sc hahia efectuado ese movimiento; i el estado de la cordiller;i,
cubierta yn con las primeras nieves del invierno, no permiti6 ejecutar

En iiiedio de estas dificultades que habrian podido desalentar en
sus prop6sitos a 10s promotores de la cspedicion al Perfi, O'Hiqgins
i sus consejeros desplegaron una entereza incontrastable. El S I de
marzo, en 10s dias en que acababa de Ilegar a Chile In priinera &den
para el repaso del ejercito de 10s Andes al otro lado de la ccrdillera,
el senado resolvia la manera i forma coin0 habia de recaudarse la
contribucion estraordinaria para sufragar 10s gastos que deniandaba
en Ins circunstancias en que nos hallamos, decia a1 director supremo.
Sin ella, Chile no puede mantenerse con el ejCrcito i escuadra. Antes
de dos nieses se ha de ejrcutar; i para cuando llegue el caso, es de
necesidad preparar 10s niedios a que Chile se oblig6, coin0 debe hacerto V. E. con los ofrecidos por Ins provincias unidas.11 En consecuencia pasaba al gobierno 10s roles de individuoc que debian contrihuir en Santiago con las cantidades que les estaban asignadas, i el
estado de las cuotas que debian imponerse a cada una de 13s provin-
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cias, setialando !os medios que habinn de eniplearse para la recaudacion.
JiLas coniisiones recnudadoras, agregaba, hnn de hacer 10s enteros en
la cas2 de Moneda, donde estos caudales se custodiarin sin mas destino que el de la proyectada espedicion para que estan dispuestns i
obligados.tl Un nies mas tarde, el 2 7 de abril, el niismo dia en que se
pcnian en marcha para Mendoza las tropas que el gobierno de Chile
no liabia conseguido retener en este pais, O'Higgins escribia a San
Martin en carta particular lo que sigue: llApesnr del paso de algtinns
tropns a esa bnnda, no se desniaga acerca de 11 espedicion. Lo misnio
que hasta ahora, se va a trabajar en su verificativo, aunque algo desinagarin 10s prestamistas, i por consiguiente todo caminari lentamente.
Es precis0 no olvidar que sin la libertad del Pertl, no hai independencia pernianente.ll Y a veremos redol)larse este misnio empetio con
persistente teson hasta ver realienda esa. empresa tan superior a 10s
rccursos de Chile (69).
(69) IIemos referido estos incidentes con una pnilijidad que puetle parecer fatig(~sa c innecesaria, para esplicar un hecho cuyas deplorables consecuencias liabrenios
de esponer mas adelante. En ellos, conio ha podido observarse en el teFto, remos
una coniplicacion de circunstancias estraiias a toria prevision. Don IhrtolomC hlitre,
que ha referido estos acontecimientos con abundantes pormenores, ilustrdndolos con
una copiosa docunientacion, ha creido, sin embargo, descubrir en ellos un golpe tlc
jenio de San Martin "que sorprende por la siniplicidatl de 10s medios i ndmira
por l a seguridad de sits resultados,,. Asi, en el capitulo SSSI'I de so Hisforin dc
Bc~~;.Y
enR10s
~o
capitulos
,
SIX,SS i SSI de sus Arttc;~ascowpohucioms A i s f b i .
cur, i sobre todo en el capitulo SSI de sn Historia 05. Son ilfurtitr, en cuyos n p h dices public6 casi todos 10s docuiiientos que se refieren a este hecho, ha sustentado
esta interpretacion que nosotros no porlemos hallar exacta. Segiin este historiador,
el repaso del ejCrcito de 10s Andes fuC una Ilsublime comedin,, inventada i represunlada por San Martin, h i c o autor i conocedor del plan, liaciendo desempeiiar tl
papel (le actores inconscientes a Pueirreilon i sus ministros, a O'Higgins i 10s soyos,
a la lojia lautarina, al senado de Chile, a Guido, el representante del gobierno de
Ihenos Aires, al jeneral Balcarce i a cuantos intervinieron en aquellos acontecimientos. "En presencia de 10s resultados previstos por su astiito inventor, dice, puede
decirse que pocas veces un hombre de accion traz6 con inano mas segura la linea del
deslino, al amalgamar elementos dispersos i remover obsticolos, adjuntando voliintades, allegando recnrsos, i por la sola potencia de su jenio individual i de su autoridad moral, conibinar tan vastos planes a la vet de dirijir injeniosas i complicadas
maniobras concurrentes, cuyo secret0 se resermba.,, Por nuestra parte, creemos
que el distinguido historiador arjentino ha oberlecido en esta parte a la teoria de
10s "grandes hombres,,, directores casi providenciales de 10s acontecimientos htimanos, teoria que no acepta la filosofia ni la sana critica hist6rica.
Es cierto que.San Martin, impacientado por la lentitud con que se haclan en
Chile 10s aprestos para la espedicion del ejercito de tierra, lentitud producida por
Ya estraordinaria pobreza del erario i por la necesidad de .dispersar i de destruir I&
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fuerzas realistis del sur del territorio, i mas impaciente todavia por k g u e r r a civil
que impedia al gobierno de Rnenos ;\ires concurrir con lo; elcmentos i recursos que
exijia aquella empresa, sujiri6 la idea del repaso de 10s Andes; pero es cierto lamhien
.que luego desisti6 de este cmpeiio, que solicit6 la revocacion de la &den que (.I mismo habia pedido, que despues de muchas dilijencias obtuvo una modificacion reduciendo aqiiella operacion a una sola parte de las tropas, i que &a se cumplih cuntra el parecer de San Martin, que lleg6 a creerie victima de intrigas tramadas contra
su persona, i que hnsta juzg6 que era llegado el cas0 de presentar su renuncia del
niando del ejgrcito. El resultado final de esa operacion, como lo verenios ruas adelante, fuC una sangrienta suhlevacion militar de la mayor parte d e Ins tropas que
e n t h c e s pasaron a la provincia de Cuyo, i por illtimo la perdida de wsi todas ellas
para la causa de la independencia de estos paises. San Martin, apesar de la clnridad de su juicio, i de su gran conocimiento de 10s hombres, no pudc prever estas
consecuencias. A halwlas previsto, de seguro que no haliria aconsejado el repaso
del ejbrcito dc 10s Andes.
Pero, se ocurre preyntar rqu6 objeto habria tenido esta comedia que se llama
Ilsublimell, elaborada con tanta cavilacion i representada con tanta reserva que sola
un hombre tenia la llave del secreto i la direccion de tan complicados rodajer e
incidentes en qu.: 10s demns actores eran simples instrumentos de la voluntad i de
la iniciativa de aquel? Forwr el dnimo de 10s gohernantrs de Chile obligbndolos a
coadyuvar activa i eficazmente a la realizacion de I& espedicion libertadora del Peril,
dice el distinguido historiador arjentino. Agega Cste, sin embargo, que en aqnella
comeilia O'Higgins desempeii6 el "papel mas noble i simphicot,, despues del que
representaba San Martin. el (O'lliggins), agrega, deseaha sinceraniente la espe-dicion al Peril i estaba penctrarlo de SII importancia, i ilnicamente consejos desmosalizadores lo habian hecho flaquear.99
hlientras tanto, 10s documentos i 10s hechos revelan, par el contrario, 1 . 0 que
O'Iliggins nunca vacil6 en este punto, que desdeel primer din de su gobierno hosta
aqucl en que lanzo a1 mar la espetlicion libertadora del Perit, crey6 firmemcnte que
solo Csta podia nfianzar de una manera d l i d a e indestructible la independencia de
Chile, i que no hulio esfucrzo ni sncrificio que no arrostrara con dnimo sereno, i con
resolucion pertinaz e incontrastable para verla realizada; i 2.0 que no tuvo jamas en
torno suyo consejeros que lo hicieran vacilar en cse prop6rito. \'encicndo dificultades de totlo &den, que habrian parecido insubsanables a otro hombre m h o s convencido o menos firme en su conviccion, O'Niggins habia oganimdo una escuadra
relntivamente potlerosa, i en 10s mismos dias en que se suscitaban esos emharazos, i
e n que la guerra del sur ocupnba todavia una huena parte del ejtrcito de tierra, esa
escuadra, como lo verenios mas adelante, hostiliznba a1 enemigo en las costas del
Per6 i anunciaba estrepitosamente el pr6simo enrio de la espedicion libertadorn.
Los documentos salidos de su mano, as( Ins comunicaciones oticia les como su correspondencia particular, el tratado celelirado con el gobierno de las prorincins nnidas.
.el empeiio que pus0 en que fuese prontamente sancionado, sus esfuerzos para que
aquel le prestara su rntificacion i sii cumplimiento, esfuerzos dersgraciadamente infructuosos por la guerra civil que ajitaba ese pais, todo, en Ias pal abras i en 10s actos
del supremo director O'Ilipgins, rcvela una firmeza de plan qne no se doblcga ante
ninguna dificultad.
Los consejeros de gobierno, 10s ministros de estado, uno de .-_....
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horioso e intelijente Zenteno, el infatisnble cooperador de O'Higgins en todos Ids
trabajos de orgnnizacion del ejCrcito i de la escuadra, mostraron el mismo celo en
favor de la espedicion al Per6. El senado lejislador, como ha podido verse por
nuestra relacion i por 10s docunientos que recordamos, i como podri verse nias
adelante, pres16 su mas decidido apoyo a 10s planes del gobierno. El cabildo de
Santiago, en su eskra de accion, cooperaba a esa obra con la mas empeiiom buena
vol u n t ad,
Drbe hacerse notnr que esta actitud del gobierno chileno era resueltainente apoyada por la opinion jeneral del pais. Si para el mayor nilniero de sus haliitnntes, la
espedicion al Peril era cuestion de patriotism0 i de gloria, si para la parte ilnstrada
de la poblacion que se interesaba en la direccion de 10s negocios pdblicos era unz
necesidnd ineludible para afianzar la indcpentlencia, i para poner termino a 10s
gastos ocasionados por el nianteniiniento de un ejercito i de una escuadra que el estado no podia sostener sino a costa de impuestos estraordinarios i de 10s mas penosos sacrificios, 10s industriales, asi loscomerciantes como 10s agricultores, anhelaban
que se llevase a caho esa empresa para abrir de niievo a 10s frutos chilenos el ilnico
niercndo que dntes habian tenido, i que la guerra mantenia cerrado. Asi se comprentle que apesar de la escesiva pobreza del p i s , i de la escasez de Ins rentas
pdblicas, el gobierno putliese procurarse 10s recursos indispensables con que logro
31 fin snlvar esa situacion.
Nuestra diverjencia con el ilustrado autor de la Hi.doria de Snn Mwtitz es solo
d e npreciacion de 10s hechos, como habrd podido verse en esta nota. AI seiinlarla
aqui, debemos repetir lo que hemos dicho mas nrriba, esto es que su relacion i inas
aim la abundante docurnentacion con que la ha completado, han venido a dar gran
loz sobre esta parte de la his:oria de lo< (10s paise;. Disponiendo de algunos otros
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producido en el Per6 por 10s primeros lriunfos de In escuadrn chilenn: nprestos
del virrei para rechnznr la invasion que considernba inminente.-5.
I,n escuadrn
chilenn se acercn a Ins costas del Ferii; i una espesa i prolongadn neblina frustrn
el plan de un ntaque de sorpresn nl Cnllno.-6. Yrdios de defensa con que contnlia
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que acabamos de referir, aniennzaban trnstornar o a
lo m h o s perturbar profundnmente en Chile el &den
pJblico. La guerra desoladora que se iniciaba en la
frontera del Riobio, abria un period0 de sacrificios i
de horrores en las provincias del sur, que perturbabn con justo motivo
la accion del gobierno crehdole 10s myores emhnrazos para el afian-
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zaniiento de la paz en el pais i para acoineter las empresas proyectadas.
Las coiiiplicaciones que dieron orijen a la traslacion a Mendoza de
una parte del ejercito de 10s Andes, i la guerra civil en las provincias
unidas del Rio de la Plata, creaban obstdculos al parecer insubsanables a la organizacion i apresto de la espedicion que debia llevar la
libertad del Perti. Pero mi6ntras todos estos accidentes d a h un
aspecto sonibrio a la situacion de la naciente repdblica, la escuadra
nacional recorria el Pacific0 e iniciaba fuera de las aguas de Chile la
gloriosa campatia que habia de darle una suprcniacia incontestable en
estos mares.
La escuadra 11x1en esta ocasion mandada por un hombre de largos
i brillantes servicios, cuyos antecedentes i cuya nonibradia se anunciaban como un signo seguro de victoria. Era este Lord Tonias Cochrane, ilustre marino ingles que sin haber hasta ent6nces mandzdo en
jefe una escuadm, habia ejecutado ya hazafias portentosas que lo colocaban entre 10s mas c6lelires almirantes de si1 tiempo, i que han llenado algunas de las pijinas mas gloriosas de la historia naval de la
Gran Bretatia. Asi en su carrera militar como en las luchas politicas a
que se dej6 arrastrar por la impetuosidad de su alma, habia desplega.
do el misnio ardor, la misma inflesibilidad de caricter, i Ins cualidades
i defectos que constituyen su vigorosa personalidad. IlCochrane, dice
un distinguido historiador de nuestros dias, fu6 radical en politica, i
pur nlgunos afios tuvo la representacion de \Vestminter en el parlamento. No puede ponerse en duda que sus tendencias politicas i su
nianera ardorosa de sostenerlas le procuraron muchos enernigos; i que
algunos hombres celelxaron la oportunidad de vetigarse que les dieron
las acusaciones formuladas contra 6l. Fu6 un espiritu impaciente, poco
sometido a la disciplina de la vida parlamentaria. Su palaha fu6 frecuentemente amarp; i de ordinario estaba dispuesto a creer que un
contradictor en politica no era una persona digna de respeto. Aun, en
el servicio naval estaba siempre inclinado a reconvenir a 10s otros. Con
aquellos que estaban bajo sus drdenes fu6 siempre franco i fraternal;
pero con 10s que estaban mas arriha que el, demostr6 tnuchas veces falta
de aquella paciente suniision que es la cualidad esencial de 10s que saben
coni0 debe ejercerse el niando con mejor exito. E1 verdadero puesto de
Coclirane fub el alclzar de su buque. Su oportunidad aparecia en el
moniento estremo de peligro. Ent6nces su espiritu seafianzaba. Su poder
consistia en arrancar un triunfo en las puertas de un desastre. El hallaba
ese camino mucho mas claramente cuando otros comenzaban a descsperar. Su muerte, ocurrida en octubre de rS60, trajo a la memoria
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de In nueva jeneracion el recuerdo del h6roe cuyas hazafias habian
dividido la adrniracion de nuestros padres con las de Nelson, de Colingwood i de Sydney Smith. Un nuevo j6nero de guerra naval se
habia ya implantado; i por lo misnio Cochrane puede ser considerado
el dltimo de 10s viejos reyes dei mar ( r ) . ! ~ Otro historiador no menos
distinguido, Archibaldo Alison, que formaba en las filas del partido
tory o conservador, i que por tanto era adversario politico de lord
Cochrane, ha juzgado a este en terminos andogos. 11 Lord Cochrane,
dice Alison, era despues de la niuerte de Nelson el inas notalde comandante naval de aquella era de gloria. Igual a su gran predecesor
en el coraje personal, en el ardor entusiasta i en su adhesion a su
patria, Cochrane era sin embargo superior en su jenio orijinal, en su'
podftr inventivo i en sus inagotables recursos. La destrezn e infatigable
perseverancia con que, durante la guerra de Espaiia, cuando no mandaba mas que s u sola fragata, alarm6 e inquiet6 toda la costn desde
Tolon hasta Barcelona, no ha sido jamas sobrepujada. Con la sola
tripulacion de una fragata, que no excedia de 350 hombres, 61 niantuvo
constanteniente ocupados diez niil enemigos. FuC una desgracia suya
el hnber llegado a la virilidad i al mando superior cuando terminaba la
guerra, cuando las flotas enemigas habian desaparecido del ocdano,
i cuando habian desaparecido tanibien las glor;osas oportunidades de
distinguirse que fueron frecuentes en sus primeros aRos. Con mayor
verdad que Alejandro el grande, 61 habrin podido decir que no se le
habia dejado un mundo que conquistar. Su serenidad en 10s peligros
fu6 incomparable, aun en la marina inglesa, i en 10s dias de Nelson I
de Colingwood. La jente que mandaba, sin embargo, tenia tanta confianza en su juicio i en sus recursos, que lo habrian seguido a donde
quisiera Ilevarlos, aunque fuese a la boca de un cafion. Dcsgraciada-

( I ) Justin b1ac Cnrthy's A history ofour m v z fiwcs, chap. SLII.-RefiriCndose
al proceso de que hnblaremos mas adclante, el historiatlor Mac Carthy dice 10 que
sigur. Cochrane habin sido victima de una injusticia cruel, aunque scguramente no
intcncional. FuC acusndo, coni0 todo el miindo sabe, de hnber toinado parte en 10s
faniosos fraudes de bolsa de 1Sr4. Fu.6 encnusado, considerado culpable, sentenciado n inultn i prision, espulsado de la cdmara de 10s comunes, separndo del sersicio
naval que 61 habia ilustrado, i por fin privado de todos sus honores piiblicos. Sn
larga vida le permiti6 ver que su inocencia era reconocitla por sus enemigos como
lo habia sido por sus amigos. Guillernio 11' l o reinstal6 en su rango naval, i la reina
Victoria complet6 In restauracion de 10s bien mcrecidos honores del celebre marina
Sin embargo, solo muchos aiios despues de su muerte, el pais pag6 a la familia de
lord Cochrane la deuda que se le tlebia.at '
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nicnte para 61 mismo i para su pais, se mczcl6 con poca discrecion,
cuando estaba en tierra, en 10s partidos politicos. Se constituy6 en
seguidn en un ardiente opositor del gobierno en varias ocasiones, lo
que innecesariamente lo sunii6 mas adelante en litijios que no IC concernian; al paso que SII espiritu inventivo lo arrastr6, cuando estuvo
sin empleo, a negocios que no tenian afinidad con sus her6icas cualidades. Como consecuencia de estas infortunadas indiscreciones i
relaciones, Cochmne se vi6 comprometido, al terminarse la guerra, en
uti proceso seguido ante 10s trthunales por u n engaiio ejercido en la
bokn con uti prop6sito de fraude, i convtcto i sentenciado a prision i
a u n castigo ignominioso, de lo que lo esimi6 jenerosamentc el gobierno. El resultado de todo esto fu6 que el heroe de Basque Roads
(ish de Ais), fuC separsdo de la escuadra, privado de sus lionores i
reducido a entrar al serricio de las repdhlicas sur-americanap, donde
sus hnzaiias del caricter mas estraordinario i romintico, contribuyeron
poderosnniente a destruir las dltinias reliquias del poder espaiiol e n
aquellas rejiones i a establecer la dudosa ascendencia del fervor democritico. Pcro en u n pais libre, ninguna injusticia, ya provenga del
puehlo o del gobierno, puedc arrtiinar pernianenteniente uti noble
carricter. Con 10s cambios del tiempo, pas6 el poder que habia opriinido al mas grande heroe nnral que existia en Inglaterra; i vino una
jenrrdcion para la cual las hazaiias de aquel eran uti objeto de adniiracion, as: como sus deliilidades lo fueron de olvido i sus agravios de
rontniseracion. LTnode 10s a c t a mas dignaniente populares del nuevo niinisterio que cjerci6 el gobierno despues de la administracion
tory, f u e el reitaurarlo en el rango i en 10s honores de que habia
sidu prirado; i queda ahora al historiador el grato debcr de ayudar a
lilxrtar de inmerxidas murniuraciones a la victima de una injusti.
cia aristocritica, como lo ha hecho frecuentemente con Ins victimas
de 11 injusticia popular ( ~ 1 . 1 1
IA distrihucion de las presas toniadas a1 enemigo, hahia asegurado
( 2 ) Alison's H;SfOrjf of Eifrope (r7Sg-rYIg).chap. LVIII. En una nota puesta
en esta parte de SII libro, aludiendo al proceso de lord Cochrane de 1814,'el historinclor ngrega: "Eio tale duda de que la evidencia tendente a envolverlo con 10s hechos
que clieron lugar a la acusacion, era de Iran peso; i el juez (lord Ellenl~orongh) fuC
inducido por ellos n presentar el cas0 al jurado bajo una luz mui desfavorable para
el acusndo. Pero el autor, habiendo oitlo a lord Cochrane hacer SII defensa en In
cdninra de 10s comnnes el 7 de julio de rSr4, no t w o nunca duda de su inocencia;
i si 10s hechos parecian cstar contra 61, fuC la inas injustificalile nmpliacion del poder de condenar el sentenciar al castigo depradante de la picota a un cardcter tan
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a lord Cochrnne una regular fortunn que consiguid incrementnr con
espcculaciones de bolsa. per0 estn niisnia incliiiacion por Ins invenciotics de cardcter industrial que habia heredndo de su padre, le acarrearoil algunns perdidas. 1Sn 1Sr4, caando se suscit6 el proceso que
qtieda recordado, Cochrane hacia fabricar unas lrimparas de su itivenherGico, especinlmente por iin procedimiento que no envolvia degradacion moral, i
que raramentc, i talver nunca, dntes o despues, Iiahia sido objeto de enstigo.,,
En ciimplimientr~clrl plan que nos hemos trazado en todo el curso de erte libro,
i debiendo en conformidnd n CI seiialar 10s nntecedentcs de each personnje cine nparecc para deseiiipeiiar un papel importante cn nuestrn historin, estamos en cl deher
d e consi~nnrq u i una reseiia Iiiogrbficn de lord Cochrane. Pero trnthdose de u n a
vicln tan accidentada, est8 reseiia, por r5pida que sea, tiene que tomar proporciones
mnyores a las que pueden atlaptarse al testo, i por lo tanto preleriinos relegarla a
estn nota.
L m proezis de lord Cochrane estan referidns en Ins historias de Ins gcierrns narales de principios de este sigh; per0 esisten ademas reseiins particulnres de sus servicios en nrticulos inas o m h o s estensos en 13s conipilaciones liiogriificns o en liliros
especinlec. Entre aquellos seEnlaremus en primer lugar uno escritu por el profesor
J. I<. Lnugh:on para el Dicfioiiay q-iruliotial hiorruphy edited hy Leslie Stephen,
que ociipn diez gran.ics p5jinns (16j-175) del vol. S I , London, rSS7. llercce
tnmbien reconlarse el articulo DrirrJonatd, titulo nolilinrio de Cochrnne, eecrito
por \V. lhivriiig Smith en vol. VI1 de Is Eitrylofcdia h'rithriia (nine edition), i
el que con cl misnio nonibre contiene el A'a?alIrio.qraphirat dir/ioiraty por \Villiaiii
O'Ryrne, London, 1S49,cste illtiiiio formado en vista de Ins clocumentos del archiro
del almirantnzgo, i puede ser considerado la prolija hoji de servicios de lord Cochrnne.
Atleiiias de 10s lihros de cierta estension sobre la vida de Cochrane (Lijc o f f h e
car[ of Dtrirl'oiratd por J. Allen, London, rS61, i otro (le lcctura popular, puldicndo
en Loni!res sin feclia de impresion i sin nomlire de autor con el titulo de Lifi ntrd
dariii,c cxptoifs of lorti Diirtifoiiatdj, existe una obra mucho mas prolijn, impresa
con todo esniero i aconipniinda de numerosos doci~mentos. Llera 6sta por titulo
The Lye of 7homar, lord Corhraite, fsitfh car2 of Dimiioiiatd, escritn por SII hijo,
por H. R. Fos Bourne, 1,ondon. 1S69, 2 volimenes en S.0 Esta olra se contrae
particularniente a In segiinda parte de la vidn del ctlebre mnrino, es deck desde
ISIAhiista su miierte: uero C.1 mismo haliin referido 10s iximeros tiempos de su cade interes.
i verdadero tzlent.o de escritor. Su correspon.le3 son notables por la claridad de In esposi.
i Dor la abiindamcia de cletalles oportunos
.,
.... 1 ,.
con qlie (13 a conoeer in3 operaciones que refiere. L u_.
s u u c u i ~ i c . i iS~~~I ~I Us O Su e sn
niano que guardnn 10s archiros del ministerio de marina de Chile, en pnrte puhlicn(~osen 10s pericidicos de cse tiempo, podrian ser coorclinatlos en una forma que
cnki equivaldria a la historia naval de la Repitblica de lSrg a 1Sz2, escrita por el
jefe de la escuadra. Pero Cochrnne que en su juventud h a l h publicado dos fulletos
d e csrdcter politico, i en 1Sj1 un peyueiio toturnen de notns jeogificas i estadlstiToxo S I 1
I2

).
I

.

~

~

~

HISTORIA DE CHILE

ISIS

cion que pretendin hacer adoptar para el alumbrado pliblico. Apesnr
de todo, i aunque despues de ese juicio se vi6 privado de sus sueldos,
le quedaban recursos para llevar una vidn independiente. Su pasion
por la politica, i el deseo de vindicar su conducta, de hacer revisar el
juicio que lo conden6, i d e acusar ante el parlamento a1 juez que prepar6 i firm6 la sentencia, lo mantuvieron algunos meses en cnnstarrte
cas sobre Ias colonias inglesas en las Antillas i en In AmCrica del norte, ocup6 10s
illtiinos niios en contar Ins variatlos accidentes de si vida.
Escribi6 con este motivo dos obras diferentes. La primera de ellas en el &den
de publicncion, Ileva por titulo: ~ ~ f l u r m f i aof e s c n h r i ~ the
t lihtrafiort qf Chili,
Perti and B r a d , ~ J - O I I Jthe spanish atid porftt,pesc domiliafiotz, i forma dos vi>Iilnienes iinpresos en Londres t n 1859,i traducidos alli mismo el primer0 al castellano,
i el segundo, rrfrrente a1 Brasil, en lengua portuguesn. Aunque esos voliimenes
contienen una Telacion ordennda, i a veces aniinada de 10s servicios de lord Cochrane
en :\m&ica, i constituyen por esto nn aprecialile documento hist6ric0, tienen bajo
estr concept0 10s inconvenientes que habrenios de seiialar mas adelante ya como
resoIrado de la pasion, ya porque el autor parecia empeiiado no tanto en referir en
toda sir aniplirud las operaciones navales, cuanto en seiialar las injusticias reales e
iniajinarias de que se creia victima, i t l mal pago que segun CI, habinn dado 10s
goliiernos ainericanos a sus servicios. La segunda obra de lord Cochrane titulatla
T / i t aiitohiopaphy of a seamait, impresa en Londres en dos gruesos vc~llinienes, i
dada a luz en visperas de su rnuerte en IS^, es la historia de su vida dende su nncimiento hasta 1814. escrita con claridad i con animacion, (le ordinnrio con colorido
draniitico, con hien gusto literario, i tambien a veces con todo el ardor de la pasion
con que trata de justificarse dc las faltas i errores que le reprocharon, i con que
ataca a Ins que en realidad fueron sus enemigos o 61 cont6 como tales. 81Elquemante
recuerdo de Ins injusticins de que fuC victima, i su apasionado deseo de vindicarse,
se revela en cada pijinn, dice uno de 10s hi6jirafos de Cochrane. Si no es posible
desconocer que sus propias imprudencias i faltas contribuyeron en no pequeiia
parte a sus desgraciaa, nndie porlri negar que “su alma her6ica marcada con el sello
criminal,, (como se le imputd), sufri6 injusticias mas crueles e inmerecidas que 13s
que pesaron sobre cualquier otro guerrero de su injenio i de sus servicios.,, De
todas nianerns, ese IiLro, por el conjunto de sus noticias i por la abundancia de su
docuinentacion, es la fuente mas segura de datos sobre la vida del celehre marino.
E n nuestra nota biogrdfica vnmos a estractar ripidamente esos dos volilmenes, utilixando el estracto hecho en un ercelente artlculo de revista (Bcitfky’s Qttar/wly
A’miexi, 1S61), e introduciendo solo entre parCntesis algunas indicaciones que esclarezcan ciertos hechos.
~~h’aci
el 14 de diciembre de 1775 en Arnstield, condado de Lmark (en Escocin):
Mi padre era Archibaldo Cochrane, noveno conde de Dundonaid. Las vicisitudes
politicas i otras causas habian minorado cruelmente las propiedades de mi familia;
i Ins esperimentos de mi padre en el domini0 de las ciencias, asi como sus tentativas
en la industria, acabaron por disipar 10s bienes que le quedaban. Dotado de estens6s conocimientos i de un espiritu inventivo, no hizo mas que negocios desastrosos.
D e este modo, aunque y o fuese el heredero de un tftulo de conde, no tenia delante
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ajitacion. Lord Cochrane contaha mas tarde que en esa 6poca fuC solicitado para entrar a1 servicio de la Espafia. En el interes por reorganizar i por aunientar sus fuerzas navales, aniquiladas por las gtierras de
10s primeros aiios del siglo, el gobierno de Madrid, a la vez que
de mi otro porvenir que el que pudiera conquistarme con niis esfuerzos personales.
KO se me dejaba por herencia real mas que el humo de 10s ensayes quimicos.
. (El padre de lord Cochrane, sombrio i escentrico por c a r h e r , fuC un quimico
eminerite, i sus trahajus sohre quimica agricola, puhlicados en 1795, son 10s primeros
que se hicieron sobre este ram0 de In ciencia. Iiermano suyo, i por tanto t i 0 de
lord Cochrane, hit el celebre almirante sir Alejandro Cochrane. De 10s siete hijos
que tuvo el noveno conde de Dundonaltl, tres inurieron en la niiiez, i 10s otros cuatro sirvieron con nias o mPnos lucimienlo en el ejircito o en la marina. Tunias, el
almirante ohjeto de esta noticin; Basilio, teniente coronel de infanteria; Guillermo,
sarjento mayor de dragones; i Archihaldo, capitan de In real arinarln).
~ ~ Jpadre,
Ii
en su calidad de whig, ejercia una verdadern tirnnia sohre sus hijos.
Sus opiniones dehian set leyes para Pstos. JIis y s t o s i mis ideas, en una palabra
mi vocacion, me llamahan a ser marino; per0 me fu6 forzoso doblegarme a la autoridad paterna. Se nie coloc6 en el rejimiento niim. 104de infanterla hajo la direccion
de un viejo sarjento que dehia iniciarmt: en 10s misterios de 1.z profesion niilitar sin
toniar en cuenta mis gustos. Era el tieinpo de las cahezas empolvadas con una
trenza o cola arqueada hdcia arriba. hlis calwllos, qne yo acariciaha con todo el
orgullo de la juventud, heron cortados, i se me aplic6 on emplasto de seho i de harina. Me senti medio estrangulado por un corhatin de cuero; i como el amarillo era
el color del partido whig, se me hizo vestir on chaleco i un pantalon nmarillos. hli
titnica semi-inilitar, tenia cuello i vivos colorados. El conjunto de mi trnje parecia
espresamente hecho para atraer la atencion i Ins pifias de 10s pilluelos de In calle.
Un dia me persignieron con sus gritos i SBS hurlas en la plaza de Charing Cross. Ale
senti tan contrariado con esta escena que cord a soplicar a mi padre que me dejnse
entrar en la marina. Su respuesta hi6 una negativa acompaiiada de golpes; per0
mi padre tenia que haGrselas con un hijo tan testarudo como P I ; i al fin ohtxve (en
179j), a la edad de diezisiete niios, por la proteccion de mi tio, el capitnn John
Cochrane, que se me embarcase conio nspirante en In fragata Hitid. Un eniprbstito
de cien libras esterlinas, hecho Iior el conde de IIopetown, provey6 a 10s costos de
m i equipo, i yo )lev&como reliqnia de familin, el reloj de or0 de mi padre, linica
hcrencia qne haya recihido de PI. Mi ti0 me habia acompaiiado a hordo para presentarme a mi futuro comandante, el teniente Lnrmour; i apesat de la civilidnd
forzada impuesta por el g a d 0 de mi tio, mi recepcion estuvo lejos de ser ben6voln:
El trniente Larinour ern un tip0 poco atrayente del riejo lobo de mar. SnLis perfectamente su oficio, pero ignoraln i dcsprecinl~a todo lo demas. En mi no reia
mas que un +en sin conocimientos, de una talla de seis pies, sohrino de SII capitan,
i ademas un lord, lo que me vali6 sit antipatin. Despries de mi priniera inesnctitud
en el servicio, que fuC mui lijern, me coloc6 de vijia en In cofa del buque, i este
castigo era bastante sever0 porque me dej6 alli clos horns con un frio hnjo cero. Yo
qucria ser un verdadero marino, i queria tambien probar a mi jefe que yo no tenia
orgiillo en el cornzon ni dinero en el bolsillo; i en vez de molestarme por aquel sew-
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negociaba la adquisicion de nuevos buques, hizo ofrecer a aquel distinguido marino el puesto de almirante de su escuadra. Este ofrecimirztn h e r h n en nnmhrr d e iin wherann n i i ~sc hahin lierhn nrlinsn
a In opinion liberal de todn la Europa, fu6 perentoriamente rechazado.
ro castigo, me obstinC pacientemente. rcdoblP mi empeiio para cumplir virilmente
mi d e h r , i acaI6 par convertir en tiel i sdirlo aniigo a este Jack Larmour, especie
de tilyron que h a s h ent6nces no me hahia iiiostrndo mas que sus dientes amenazadores.
~~Despiies
de un crucero en Ins mares de Norueg, me emharquC a bordo de la
The/is, fragta de zS caiiones, hajo las brtlznes de mi tio. Nurstro puesto era la
cosra de la’;\mCrica, el servicio era activo, i yo no tardC en desempeiiar Ins funciones de teniente tercero. A fuertadeceloen el cnmplimiento de inis deheres, ohtuve
en 1796 el grado de teniente a bordo del -I/;-ira. Dirs aiios despues, Ion1 Keith,
que hnliia tomado el mandn de la flota del 3Iediterrbneo, me ofreci6 llevarme a
lmrilo del BnrJtctrr en cilidad de supernumerario. En estn cainpaiii pude aclquirir
la conviccion de que para no atraerse el odio i 10s celos, es menester cerrnr 10s ojos
solire Ins malversaciones i 13s faltas de sns compaiieros i sobre todo de sus superin-’
res. Esta ceguera voluntnria es incompatible con mi naturalera, i en consecuencin
se me ha hecho pngnr car0 el tenrr buenn vista: En e53 Cpoca, Nelson se h a l l a h
en I’alermo, i aunque janias tuve la forruna de servir Injo sus 6rdenes, conversC
algnnas veces con CI. Siempre recorclnrt una de sus mas frecuentes reconientlaciones. I*XO
os ocupeis niucho de nianiohras: marchad derecho sohre el enemigo.,,
Esta mdsima es caracteristica del hombre, i csplica In temeridatl que le rlaba tan
buenos resultados. El misnio c o m h t e de Trafalgar no ha sido mas que uno de esos
gdpes de audacia particulares a Nelson, porque si huhiera sitlo derrotado i hubiera
solxevivido, es seguro que hahria teniclo que comparecer ante un consejo de guerra.
‘IDespues de haher sido encargado interinamente del mnndo del Ghcrcnx, i d e
haher sntisfecho a mis jefes en diversis ocasiones, fui nonibrado comandante del
Sp<~(v,
que se hallaba en el puerto de Itahon. Era el aiio de rYm, i la guerra ne
prosegoin activamente entre la Inglatcrra por un lndo i por el otro la Francia i la
Espaiia reunidas. El S,b%w+ era un pequeiio bergantin de guerra en el cud se hahian
amontonado S4 hombres de tripulacion i seis oficinles. Su armamento consistia en
catorce caiiones de a 4.. Una enilwrcacion ieiiiejante era poca cosn... pero n l fin,
tenia iin buque bnjo mis brdenes! To hacia lo que queria, puesto que no dcbia navegnr cun el resto de la escuadra, sino cruzar por donde me pareciese mejor; i 10
hice de tal suerte que de las costas d e Espaiia a Ins de Italia, el S j c a b IcC luego tan
teniitlo como lo hahia sido el buque de Paul Jones en otros parajes. I-Iicimos nomerosns presas de huques niercnntes. Ibanios a nrrebatar a 10s que dormian hajo la
proteccion de algun fiierte, present.ilmnos combate a Ins lanchas caiioneras, I dibamos cnza a 10s corsnrios franceses. Tan luego disfrazabn mi huque con una nueva
capa de pintura como hacia nn canihio en el velimen. ;\IC empeiinba en inultiplicnr
10s ntaques solire diversos puntos, i desapnrecia a lo Ejos tlurante el dia para volver
al dia sipiente solire un enzmigo que no me eiperaba. L3 espectativa dp: m a rica
parte de presa alentabn a todoa mis marineros. LIS aiitoridades espaiiolas quisieron nponer sus estratajemni a 1% mias, i me tentlieron un 1320 en el que estuve b
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1.a causa de la independencia de las colonias espafiolas en America,
se hahia conquistado enthces numerosas i ardientes simpatias en
Inglaterra. La opinion pdhlica recordaba el apoyo que la Espaiia habin prestado en 1780 a la insurreccion de las colonias inglesas, i veia
punto de sucumbir. Una maiiana percihi cercn de la costa un enorme i pesado navi0 mercante que pnrecia ricamente cargado, i cuyo aspecto despertaba el recuerdo
de 10s viejos gnleones wrgados de or0 que hICjico espedia en otro tiempo a 10s
sucesores de Cdrlos V. L3 tentacion era irresistible, i cli &den de caer sobre 61;
per0 ap6nas nos ncercamos un poco, el pretendido buqrie mercante, que era una
gniesn frngnta espaiiola, descuhri; sus costados i nos mostrb una fila de caiiorics
cuya priniera descarga nos halxin pulveritado. No ern ticmpo de retirarse, i In resolution de enipeiinr nn combate hnlirin siclo una locura. IIice enthces itar el
pabellon clnnes, i un contramaestre dnnes, que yo haliin proristo de un uniforme de
oficial de su nacion, respond% a Ins preguntx de la frngatn. Como sus contestnciones no satislacinn al capitan espaiiol, envi; 6ste una chalupa pnrn visitar nuestra
embarcacion. Los que tripulalnn esa chalupa vieron en nuestra pop" el pabellon
amarillo de la cuarentenn; i niiestro fnlso oticinl (lanes Ics esplic6 que acahilninos
de salir de Arjel, en donde la peste e s t a b hnciendo grandes estragos. Esto bast&
para librnrnos de una visita inc6moda. La chalupn volv:6 n 13 fragata desebndonos
hien viaje; i nosotros no perdimos tiempo para alejarnos de ere paraje.
~1.Algunosnieses mas tarde, el 6 de mal-o de ]Sot, otra frngatn rspaiiola nos sorprendi6 delnnte de Barcelona, i crey6 que no podriamos escnpnr. AI mismo tiempo
qne orden6 el zafarrancho de combnte, hice itnr el pabellon americano a fin d e
prodiicir cierta escitacion entre Ins enemigos i dnrme el tiempo de acercarme a ellos.
Ixvant; en seguida 10s colnres nncionales, i recibl dos veces el fuego del eneniigo
sin ninguna p h l i d a sensible. Contestnr desde I6jos el fuego de la fra,.n?ta con el
de mis cniiones de a cuatro? hniiria sido lo mismo que dispnrar con cenizn a un de.
fante. Mice poner doblc i triple c a r p a mis cniloncitos, i mend; que no se hiciern
fiiego sino cuando estuviisemos nl costado del enemign. En efecto, no se rompiS
sino cuando nuestrns .verGs se tocaban con la arl~oladiirnde In fragata
Ln primera descarga mat6 al capitan espaiiol i n eu contramaestre. Ln altura de cse buque
ern tal, que en In posicion en que nos hallblnmos, sus balas pnsahan por encima d e
niiestrns cnbezas, nii6ntras que las nuestras bnrrinn su primer puente. Entre tanto,
todas nuestrns cuerdas estalnn cortatlns, todas nucstrns velas estabnn agojerendas
?or la metralla, i no nos quedaba otra alternativa que rendirnos o npoderarnos de
In fragata al abordaje. Nuestro cirujano, AI[. Guthrie, que vive todnvia (esto se escribin en 1860)i que podri leer este rccue rdo de uno de sus actos de bravura, se
enurgh del timon del Spec-*, nos hizo coloc:arnos al costndo de la fragnta, i en nlgunos segundos toda nuestrn jente i si1 cnpitnnI esturieron sohre In cubiertn de nquelln.
. .
. .
1.0s espaiioles, VUCI~OS a e SII primern sorpresa. se defendinn valientemente: uero vo
orden6 n uno de mis hombres que fuese a arrinr el pabellon de la nave, lo que consigni6. La tripulncion espaiiola, viendo hajar In Inndera, crey6 que est0 se hacia
por &den de su jcfe, i depiiso las nrnias. Nuestro pequcilo bergnntin, nrniado con
catorce caiiones de miniaturn, se habia npoderndotle una frlgata armada con treinta
i dos cniiones de grueso calibre, i esn fragata, llamada G n t contnbn
~
mas muertos
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en la revolucion hispano-americana una especie de castigo providencial
de aquella politica. La declaracion de la libertad de comercio en estos
paises, habia abierto un mercado a las manufacturas europeas, que por
la privilejiada situacion industrial de la Inglaterra, ,liabia de constii heridos que cuantos hombres tenia el S p c c 4 . Esta captiira me Tali6 10s cumpliiiiientos de nii jefe inmediato; per0 10s lores de nuestro nlmirantazgo no vieron en
ella una razon para darme un ascenso. La fragata Gutno fuf venrlidn a 10s arjelinos;
i conio no se encontraha conveniente que un oficial de veinticinco aiios efectuase
presas cuando 10s antiguos i nun 10s jefes de escuadra hacian pow. cosa o nada, se
me dej6 en el Spec+ con la &den de escoltar un buque paquete destinado a Jibralrar. En esta triste mision, el .Spet(/J' fuf alcanzado por ties buques franceses de alto
bordo, i le ruf forzoso rendirse despiies de una resistencia imposible. Asi se termin;
para este buque un crucero de trece meses, en que habia tomndo o recuperado 50
naves, 122 caiiones i 534 prisioneros. Por lo demas, mi cautividad no fuf de larga
duration, porque al caho de nlgunos dias se me canje6 por el capitan de un navio
espaiiol, el Sarr ritrfonio.
I'De vnelta a Inglaterra, tratf de dar a conocer al pilblico i al gohierno 10s vicios
i 10s abusos de nuestro servicio naval. N o consegiii otra cosa que el que se me toniara por el Don Qiiijote de la marina. FuI mas discreto cuando al regresar a
Edimbnrgo, me consagrf a estutlios serios de qhe habia carecido en mi primera
educacion, i s e y i 10s cursos de In iiniversidad, frecuentados tambien por lord Palinerston, que vivia en C ~ S Rde Dugald.Ste\vard.
)'En 1803 recomenz6 IT. guerra contra la Francia, i yo solicit; el mando de un
huque. Despues de niuchas dilijencias, sc me di6 el de un mal bergantin llamado el
J r u h , i se me mand6 a cmmr al nor-estede Ins islas Orkneys para protejer nliestras
pesquerias en un mar en que no las habia. Esta comision me ocup6 desde octubre
de 1S03hasta diciemlxe de 1804. Felirmente, cuando volv1 a Inglaterra, lord hfelville, que acahaha de toniar la presidencin clcl consejo del almirantazgo, me confi6
el iiiando de la Pa//as. hermosa fragata de 32 caiiones. Mi crucero cerca de las islas
Azores fuf de 10s mas felices. IAS naves que volvian a C4d.k de la AniCrica espaiiola, cninn unas en pos de otras en niiestro podcr. Toniamos tres cargadas no solo
de ricos productos coloniales sino de lingotes, cle pesos i de vajillas de plata. Puede
jiizgarse si las partes de presa eran Iiuenas.
"El deseo de entrar al parlamento me indiijo a presentariiie a 10s electores de
I-Ioniton. La primera vez fuf derrotndo por no haber querido pagar a Ins electoren;
per0 como despues de la eleccion d i diez guineas a catla uno de 10s que no habian
quericlo yotar por el candidato adverso, mi jenerosidad cambi6 el espiritu piiblico
de Moniton, i en las elecciones siguientes hi! eleiirlo par una fuerte mayorfa. Todo
est0 no me cost6 mas que una cena, cuyo precio es vertlad se hizo subir a 1,200lihras
esterlinas. Llevaln la intencion de hncer en e l parlamento una guerra inflesihle a
10s abiisos e injnsticias de nnestra adniinistracion de la marina. Prol~ableinente,para
separarme de la tribuna, se me nombr6 comandante de la fragata L'infhicrm, encargnda de cruzar en el Mediterrineo. El bravo lord Colingwoocl se encontraba alli a
la cabeza de nuestra flota, i ha dado !estirnonio de la manera c6mo la Z u r p h i t r m
destroy6 10s tel6grafos de seiiales del enemigo, oper6 desenibarcos, cort6 lor con-
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tuirse, durante algunos afios a 10 m h o s , en un monopolio en su provecho. Por eso, 10s fabricantes i 10s niercaderes ingleses, segun lo
veremos inas adelante, habian dc hacer a su gobierno representaciones
en favor de 10s nuevos estados. Pero, fuera de la rejion de 10s intereses materiales, i en el &den moral, la independencia de 10s pueblos

voyes e inquiet6 Ins costas del Lingliedoc hastn inipedir In entrada a Espaiia de
iiumerosas tropas que debian dirijirse a E'igueras, pero que se detuvieron para defender el litoral de la Francia. Nuestra defensa del castitlo de la Trinidad, en Rosas,
no fub coronada por on completo buen bxiro; pero sirvi6 ai menos para paraliwr
10s niovimientos del ejercito frances en Cataluiia. En esta epoca yo pedi que se me
diera el mando de una escuatlrilla para obrar en 10s mares de Vizcaya, coni0 acalnba de hacerlo en el hlediterrbneo, i hostilirnr las costas de Francia, oliligando a las
tropas francesas a no desguarnecerla: pero el niinisterio desech6 esos planes, porque
venian de un hombre que pertenecia a la oposicion.
En fin, en ~ S o gfiii llamado a una eiiipresa de Ins mas decisivas. Una flota francesa
se, hallaba en la isla de Ais (cerca de la embomdura del rio Charente) i estaba bloqueada, por decirlo as{, por otra flota de fiierza casi igual bajo Ins 6rdenes de lord
(;ambier. Los buques franceses estaban fondeados en una posicion que parecia
inespugnable. Por un lado estaban protejidos por la isla de Aix, defendida por una
gunrnicion de z , m hombres i por haterias de guesos morteros i de caiinnes de
a 36; por el otro estaban cubiertos por la isla de Oleron, cnyoscaiiones podian casi
criizar su fuego con el de 10s caiiones de la isla de Ais. Para completar su deftnsa,
10s franceses habian construido un dique Rotante, compuesto de fuertes piews de
madera, csparcidos i ligados a anclas enormes por cadenas i por amarras de espacio
en espacio. Era la obra mas sorprendente que hubiera potlido verse en su jbnero. Era
erencial destruir esa flota, que si hubiese dejado su fondeadero, habria podido dirijirse
a las islas de America i destruir alli el comercio ingles. Cuando l l e y b a Inglaterra,
el primer lord del almirantazgo (lord Mulgrave) me consult6 acerca de 10s medios de
atacar esa posicion, me trasniiti6 las objeciones de nuestros oficiales sobre este prorecto i me comunic6 una mrta de lord Gambier que manifestaba su repugnancia al
empleo de,brulotes, i 10s riesgos de una tentativa mas que aventurada. Vi claramente
que el niinisterio tenianecesidad de una victoria ciiyo honor i cuyo provecho recojeria
E.1 mismo;. pero que en cas0 de contraste, mi reputacion naval quedaria perdida para
siempre. Indiqu6, sin embargo, un plan de operaciones ccmhinadas por medio de
brulotes i de einbarcaciones menores esplosivas, pidiendo de palabra i por escrito
que la ejecucion de ese plan luese confindo a otras nianos que B las mias, por ser yo
el capkan inas j6ven de edad i de gmdo. El alinirantazgo no hizo cas0 de estas
razones, i me m a d 6 partir para Ais. Desde que se reconocieron mis planes, todos
10s capitanes, iiiis superiores, me iniraron coni0 un intruso i un intrigante llegado
para arrebatarles la gloria de una empresa que les pertenecia de derecho. No hice
cas0 de csto, i emprendi el trabajo con enerjia, reuni mis Imlotes, construi mis
embarcaciones esplosivas, i si se me hnbiese dejado dueiio de mis movimientos,
habria destruido la flota francesa sin que lord Gambier hubiera tenido que ocuparse
de nada. Pero este juzg6 conveniente intervenir, i me prohibi6 atacar en.el momen-.

184

HISTORIA DE CHILE

1818

americanos interesnh a todos 10s espiiitus liberales. Los ajentes de
causa de la revolucion, e r a n favornhletnente acojidos por hombres que,
C D ~ O
Benthnm, hIackintosh, Urougham, Bttrdett i Ellice, teninn una

to que yo hahia elejido. El alniirante frances (el conde Allemand) t w o tiempo para
camljiar posicion i para ponerse en lo posible a1 ahrigo del peligro.
"En la noche del I I de aliril de i k g , con un vicnto mui fuer:e i con niucha niarejadla, tove permiso para atacar. El servicio de 13s Irrulotes, servicio de mozos
calavera.s, hi6 dejado (como debe serlo siemprc) a 10s que'se ofrecicsen voluntariamente para hacerlo. Se presentaron, en efrcio. oficiales i niarineros en niimero suticiente. 31i fragata Znipt<rkitr<, remolcando dos Ianchas esplosiras, echo el ancla
cerca de un banco, i tres frngntas se coloceron un poco mas atras para recihir a 10s
tripulantes de 10s 1)rulotes cuantlo rolriesen. Acompaiiado por el teniente Uisrelt i
por cuatro marinrros, sulii a Iiordo de la mas g r a d e de las lanchas esplosivas que
contenin 1,500 barrilcs d r p6lvora, muchos centenares de honibas i cerca de 3 , m
pranahs. Avanzando silewiosamcnte en niedio de la osciiridad, nos acercanios al
fondeadero clc 10s Iiuqoes franceses, pusc fuego a Ins mechas, i en seguida tomamos
nuestrn chalupa i nos alcjamos a fuerza de remos teniendo en contra nuestra el vient o i la marea. Cun grin consternacion nuestra, las mechas que habian sido preparadas para arder quince minutos, no duraron nias que seis o sietc. EntSnces estall6
la lancha esplosira Ianzando al aire sus millares de granadas, de bomlns i de cohetcs iccendiarios. La esplosion levmt6 una montaiia de agua, i solo por un milagro
no fuC. sunierjida nuestra dt5l)il chalupa. Turimos igualmente la felicirlad de no ser
tocados por ninguna de las hombas o cohetes que caian por todas partes. La Iancha esplosira hal)ia producid~itodo el efecto que se podia esperar de ella, i nos hnIiia dado el espectdculo del mns grandioso fuego de artificio que pueda imajinarse.
La esplosion halia iluminado un instante todo el horizonte, i el estampido hahia
rcsonado en el eqpncio surcado por Ins honibas, las granadas,'los cohetes i 10s trozos de madera que haliian saltado. Las 013s estaban cubiertas de piezas destroza(Ins del clique Rotante. El n i x habia sido removido hasta el fondo de sus abisnios
como un terrcmoto sulmiarino. La csplosion haliia ro:o el dique Rotante de 10s franc s e s i ahierto un ancho pasaje a nuestros I)rulo!es; per0 no heron dirijidos con
hastante precision i no produjeron al enemigo otro mal que el espanto. Solo cinco
d e ellos llegaron hasta 10s buques franceses, i como :e les hahia prendido fuego i n -

no existia; i con esccpcion de clos baques franceses, todos 10s otros estahan miserablenicnte apqados a la. costa. X la horn d d reflujo, sus C ~ S C O Sestaban descubiertos,
liallindose todos ellos en la imposililidad ahsoluta de oponer la menor resistencia.
Eite era el momento de obrar para lord Gambier; per0 permanecid inm6vil. IIice
las seiiales del caso para coiiiunicarle lo que ocurria, pero no recibt respnesta. Asi
se perdieron cincr, horas de un tiempo precioso. AI fin, a las once de la maiiana,
la flota inglesa se pnso en moviniiento. La marea hahia comenzado a suliir i 10s
I)uques franceses hncian 10s mnyores esfuerzos para ponerse a flcte; per0 muchos d e
ellos quednhan encallados. ;Cud1 fu.6 mi sorpresa i mi desesperacion, i aun dirC mi
nbia, cunndo vi a 10s buques ingleses detenerse i echar el ancla en la initad del
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aka posicion en las letras o en l i politica. Todos ellos condenaban
resueltamente el despotism0 implantado por Fernando VI1 despues d e
su restauracior. e n el trono espnfiol, i hacian votos por la independencia de las colonins de America. El ajente de Chile don Jose Antonio
cnmino! Resuelto a cumplir mi deher, apesar de todo, hicr elevar nncla a In Zntp’~ A s i rme lance sohre el enemigo. Sufrf el fuego de las bnterias de la isla de Air,
sin iecilir daiio alguno, per0 luego me encontre empriindo en un combate contra
tres buqu~sfranceses. Me hi6 forzoso hacer nuevas seiiales para reclninnr socorro.
Lord Gnmliier no podia pernianecer en su neutrnlidntl, i fueron enviedos algunos buques en nuestro nusilio. Los franceses nlmdonaron uno de sus Iiuques, i 10s otros
dos hajaron sit pabellon en menos de dos horns. Ln noche pus0 fin a esta jornncla i
n nueslrns fatips. El din siguiente quise renovnr el comhnte; pero recild nnn carta
de lord Gambier en que despues de hncernic muchos cumplimientos por mi concluctn, me dnba la Arden perentoria i terminnnte de volver atras. KO ern posible desokdecer estn brden. i me fu4 necesnrio clejnr la victoria inconclusn.,,
Estn empresa de que lord Cochrane hn hecho In relncion mas completa, ncontpnii6ndola de nwnerosos documcntos, ha sido cnntadn por muchos historiadores con
mas o menos aiiiplitud, i sin grandes diverjencins. Pueden verse entre otros. Alison,
Hisfory of Eftrope (r7Sg-1Sr5), chap. LVIII; Thirrs, Hisloire dtt coizrttfaf d dc
PEittpire, liv. 11’111; Gukrin, Hisloire marifinre rfc/a F ~ R ~ Itom.
C C VI,
, chap. SVII
i Jurien de In Gravike, Sorrxnirsd‘trtz m n i 7 d (vida (le su padre), tom. I I , chap. V I I<ecordnndo estos acontecimientos, Nnpoleon decin en Snnta Elenn: ‘Cochnne
habrin podido destmir o tomar todos 10s buques franceses s i , como ern dehitlo,
hubiern sido ayudndo por el almirante ingles.,, En premio de su conductn, recibio
Cochrane la condecorncion de la 6rtlen del nniio, i In espresion (le aplauso del gobierno; pero Ins accsnciones que aquel hizo en el parkmento cpntrn lord Gnmbier,
movieron n &e a pedir que se le sonietiera a juicio. Los intereses de partido, puestos en jiiego en favor del almirante, pradujeron si1 nbsolucion. Corhrane, en cnmbio
quedbseparndode la ninrina, i consagrado n Ins luchas parlamentnrias, en que entraba con grande ardcr como representante del partido liberal nrnnzndo o radical. E n
esn Cpoca contrajo malrimonio con una interesante jbven inglesa, Catalina Corbet,
Ihrnes, que lo ncompnii6 n Chile, i sc OCIIPA tambien en algunos trabnjos cientificoindustriales a que ern niui aficionado. En rS14, estnndo pnrn volver nl servicio naval, n quese le Ilnmnha de nuevo para servir en Amtrica n Ins 6rdenes de su tin el
nliiiirnnte Alejnndro Cochrane, fu6 sometitlo n juicio por atribufnele participacion
en un frnude finnnciero que fit6 orfjen de grnndr escindnlo. Vamos n referir este
incidente, abreviando In relacicn que el niismo Cochrnne ha hccho en su autoliiogrnfia.
fihEl limes 21 de fehrero de 1S14, un hnnibre vestido con el unifornie deoficinl del
estado mnyor inkles, se present6 en una posndn de Duvrtls i pidib caldlos d e posta
pnra trnsladnrse n L6ndres. Era la una de h mniinnn. Alli se hnllnlian varios individuos, i entre ellos el corresponsnl de u n cliario de L6ndres en hnscn de noticias de 10s grandes aconteciniientos que se desnrrollahnn en el continente, cuando
10s ejCrcitos aliados de casi todn la Europn marchahnn n derrocnr el poder colosal
de Napoleon. El pretendido oficial les dijo que ncalinbn de desembarcar en Ins in-
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Alvarez Condarco, al llegar a L6ndres en agosto de 1817, se pus0 en
comunicacion con algunos de esos personajes.
Lord Cochrane, afiliado al mismo partido, i relacionado con casi
tbdos ellos, participaba de esas opiniones, i queria servirlas de una
medizciones trasportado por on buque frances, i que era portador de 10s mas importantes despachos que jamas se hubicran recibido en Inglaterra. Se hahia dado,
de&, una gran batalla cerca de Paris, Xapoleon habia sido derrotado i muerto por
Ins cosacos, 10s aliados hahinn entrado a esa ciudad i estaban en visperas de celcbrar
una paz gloriosa. Despues de haber envi:.do un espreso a1 almirnnte del puerto de
Deal, parti6 para G o d r e s en una silla de posta. En cada descanso, 10s postillones
comunicahnn la noticin a torlos 10s espectadorcs. A las nueve de la maiiana, aquel
pretendido emisario llegaba a 10s harrios csteriores de Ihndres, alli tomaba un coo
che de plaza, i se dirijia a mi domicilio en Green Street. Aunqne el almirante de
.Deal no habia creido la noticia. 10s postillones i 10s noticieros habian bastado para
darle una gran circulacion. -csas
-I
horas comenzll)an las operaciones de la holsa,
i en el primer moniento, lor: fondos pill)lic3s subieron considerablemente. Una hora
despues se hizo scntir la duda; per0 luego se anunci6 que otra silla de posta habia
atravesndo la Cite, i que dos personajes que riajabnn en ella i que pirecian oficiales
franceses realistas, halian confirmado la noticia de la derrota i muerte de Bonaparte.
Los fondos siguieron subicndo, i solo en la tarde se sup0 que la noticia era falsa.
"Trcs personas hahian aprovechndo de In a h de 10s fondos pilblicos, yo, mi tio
Cochrane Johnstone i un tal &I. Butt. Se desculiri6 que el pretendido portador de
despachos habia llegado a ini m a , i se dijo que alli habin cambindo de unifornie.
Pocos dias despues fuC apresado; i se encontraron en su podcr algunos I4lctes de
banco que pocos dias 5ntes me habian cambiado en el Banco de Inglaterra. Estas
priiehas parecian abrumadoras, i el fraude hahia inrlignado al comercio. Lord Ellenhoroug, el jiiez de la causa, ohlig6 a 10s ahogados de 10% acusados a hacer In clefensa
(le Catos a 13s nueve de la noche, aunque la auiliencia hahia durado todn el din. Sii
-requisitoria fuC riolenta; i el jurado declar6 culpahles a rodos 10s acusados.
I'No tengo que disculpar a mi ti0 ni a 31. Butt; per0 yo estaba comlxomrtido en
.cste negocio a mi pesar i sin mi conocimiento. Un individiio llamado de BCrenger,
habin hecho el papel de portador de comunicaciones del continente. Este hombre
que poseia algunos talentos niilitares, habia sido reconiendado por nif, por el alniirante sir Alejnndro Cochrane i por miichas otras personas a1 ministerio de In guerra
como aipnrente para enseiiar carabineros. Esta circunstnncia le hnhia servido de pretesto para acudir a mi casa, donde qued6 esperindonie iin largo rato, miCntras ihan
i-.biiccarme a una fahrica d e Idmparas. En consecuencia, yo pude afirmar en conciencia en mi declaracion, que cnando volvi a CRSB encontre a Xrcnger vestido con
el uniforme verde de 10s carabineros, inientras que se podia probar que hahin entrado a casa con e l uniforme colorado de 10s oficiales de estado mayor. Lord Ellen.I,orourg hizo observar al jurado que la sola vista de ese uniforme que Birenger no
tenia derecho de Ilevar, haliria bastarlo para hacerme coniprender que Cnte habia
comelido una mala accion. El jurado infiri6 de csa olmrvacion que yo h a l h cometido on pcrjurio al declarar que yo habiz encontrado a ese hombre con uniforme
verde i no con uniform? colorado, olvidando que Berenger tenia consigo una pe-
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nianern mas eficaz. Su secretnrio particular, apellidado Jackson, escribin el 31 de niayo de 1817 lo que sigue: llSu sefioria (lord Cochrane)
ha manifestado intencion de pnsar a Sur-AmCricn. Algunos caballeros
de grnn respetabilidnd, i entre ellos sir Francis Burdett, han niostrado
queiia maleta, i que haliin podido cambiar rlc traje miCntras me esperaba. Debo
reconocer que yo haliia facilitado un trnje negro para que se lo pusiese en Iugar del
uniforme rerde, porque manifest6 que se encontrabn en un grande emharazo, aunque tenia aniigos podero.ios que lo servinn, per0 ct 10s cuales no podia dirijirse con
ese uniforme verde. AI fncilitnrle un traje negro, yo no tnve en vista otra COSR que
desenil)arawrme de 61. Todo esto parece nhora Iiien natural i bien verosimil; pero a
10s ojns de on juer i de un juradn decididos a castigar un frnude, mi esplicacion no
parecib mas digna de fe que el testimonio de 10s que querian probar que B6renger
no h n l h estado jnmas en Duvres.
Idlli error consisti6 en halier elejido para ilefenderme 10s mismos abogados que
mi tio Cochrane Johnstone i 31. Butt. Estos iiltimos habian esperaclo sin duda que
mi cardcter honorable, mi posicion i mi inocencia, de que ellos estahan convencidos.
10s salvarian, i no consiguieron mas que hacermc participar su condenacion. Es
verdad que movido por la cnnfianza que yo tenia en 10s acontecimientos de In Ruerra, i adivinando que 10s fontlos piihlicos no tardnrian en subir, yo habia especulndo
en la bolsn i empleado el niisino corredor que mi ti0 i 11. Butt. En fin, yo dehia
plnta a &te, i le habia entregndo algunos billctes de banco que fiieron encontrados
en potler de BCrenger. DeclarC sin reticencia alguna que habia dado Arden a mi
-ajente de vender niis bonos coando viese on beneticio seguro; i en efecto fnernn
.vendidos cuando In falsa noticia hizo subir 10s rondos. Todo est0 era mui sencillo;
pero la circunstancia del uniforme me prrdi6. presentindome como dobleniente
culpable ante 10s jurados.
G o l o despoes que el jurado me declar6 culpable cnmprendi todo el horror de mi
situncion. Confinndo en mi inocencin, yn no habia hecho todas las dilijencias para
prolxda, i la lei debia sepuir su curso. En van0 pedt In revision de la sentencia.
F u t condenado a pngar una inulta, a sufrir un aiio de pririon i a ser colocado en la
picota pilhlicn delante de la Iiolsa. El parlaniento intervino, i me ahorrb esta tiltiina afrenta; pero fui borrado de 10s cuadros dc la marina, i despojado de Ins insignias de l a brden del Baiio.,,
El procesn de lord Cochrane fuC mui ruidozo. En In prensa i en el parlalnento se
!rat6 largamente de este nsunto i de sus incidences. El lector puede hallar una prolija relacion de la causa en el cap. SVIII del Ei?i?zhottrAd
annaal Re,istcr, 1S14;
i en la cr6nica anotada dia por din que completnn el inismo volitinen se encnentran
mas implios detalles, i 10s principales documentos que a ellos se refieren. E n Esta.des Unidns la prcnsa tratb este negocio estensamente, esajerando 10s hechos i seiialdndolos coin0 una prueba de la corrupcion a que habia llegado la Gran Bretaiia.
.En Niiera Y,ork se public6 en 1S14 un pequeiio rolilmen de 10s pijinas, titulado
The. cost of Thomas lord Cochrans, CotttffiniIt~ythe history of thz hool;, relacion
-estensa de aquel procesn. Existe ademas un folleto de 122 pijinas publicado en
.LOnJres en 1S14por un indiriduo que se nombra A. hlaclienrot, i que se dice juer.
de par en una de las Antillas inglesas, cuyo titulo abreviado es Thc srcret urcmoin
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el deseo de acoiiipaiiarlo, per0 lord ,Cochranc 10s desalienta. Piensan
aquellos que este inedita poner en accion sus secretos planes de
guerra para destruir a 10s espafioles; pero creo que 61 no piensa en tal
cosa por cuanto hn prometido al principe rejente que no divulgarri ni
usari tales planes sino en servicio de su pa is.^ Disiniulnndo o talvez
vacilando en siis propdsitos, lord Cochrane continuaba nsistiendo a
las sesionvs del parlamento. En julio de ese mismo afio, sin embargo,
vendia algunas propiedades territoriales que habia adquirido cerca de
Southampton, sin duda con el pensamiento de hallarse espedito para el
viaje. En novienibre de ese aiic, estnndo de vuclta de un viaje de dos
taeses que hnbia liccho a Francia por iuotivos de la salud de su espo
sa, file puesto en re!acion con el ajente de Chile, i despues de una
detenidn cmferencia, se decidi6 a toniar servicio bajo Ins banderas
del nuevo estado con el rango de comandante en jefe de todas sus
fiierzas navales i con facultad de elejir en Inglaterrn 10s oficiales que
delian acompafiarlo en el iiiando de Ins naves. Ill’engo la satisfnccion
d e anunciar a Y. S., cscribia Alvarez a1 ministro de estado de Chile
af fhc Ron. Aniirc;o Cochrarrs Johnsfow, o/ z;cc nlnzit’al sir .-Ilc.t-andcr Corhranc,
K. B. arrriof sir Thor~~as
C d r a r u , Kit+f, diatriba violenta, mal escrita i seguramente calumniosa de toda la familia. I’ero la relacion mas completa i mas documentada es la que ha hecho el mismo Cochrane para justificar su inocencia, en 10s
tres ilitimos capitulos de su Atr/Aobiqyrajhjjs Con conocimiento de estas diversas
piezas, hiciinos nosotros una rclacion de esos hechos con el titulo de 61Las grandes
estafas en la Bolsa de Mndres; el cas0 de lord Cochrane,,, que fuC publicada en La
Lihcrfad Elcrforal (diario de Santiago) el IS de octihre de rSS6.
Aunque todas las apariencias parecian condenar a Cochrane, la opinion vi6 e n
esa causa i en la sentcncia que le pus0 tCrmino, una graode injusticia preparada por
las pasiones politicas. L a multa fuC pagada por una suscricion popular, el distrito
d e Westminter volvio a elejir a Cochrane miembro del parlamento, i el gobierno
ingles, aiios mas tarde, lo restaur6 en In posesion de sus titulos i honorcs, le reconoci6 su grado en la marina i lo honr6 con nuevos ascensos. S o solo sus aniigos, sino
el mayor nilrnero de sus ndversarios politicos declararon en muchas ocasiones la
inculpa
sucesos
En
trazar f
henios prelericlo estractnr estos rasgos de su propio libro, signienclo casi fielmente,
conlo dijinios dntes, el resiinien o aniliris de la Bentley’s Qtmr/er/y A’micx. Estos
estractos, a1 paso que dan a conocer 10s servicios de lord Cochrane, bosquejan 511
a r i c t e r i serrirdn para llamar la atencion hicia la Autobiqyrafia de ese celebre marino, libro notable por mas de un motiro, i ndnos conocido entre 10s lectores chilenos de lo que merece serlo.
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el 1 2 de enero de I S I S , que el lord Cochrane, uno de 10s mas acreditados i acaso el mas valiente marino de la Gran Bretaiia, estl enteramente resuelto a pasar a Chile para dirijir nuestra marina, i cooperar
decididainente en l a consolidacion de la libertad e independencia de
esa parte de la Am6rica.II Albarez recomendaba la elevacion de caricter de Cochrane i sus profundas convicciones liberales, probadas en
el parlamento ingles, que lo hacian liiiicapaz de se: envuelto en el
v6rtigo de Ins intrigas ministeriales de Eur0pa.u Evajerando las grandes dotes morales del insigne niarino ingles, Alvarez lo suponia alsuperior
h toda pretension ambiciosa,tt prcsentindolo como ajeno a todo pro
p6t,ito de lucro personal. ItKeciha V. S., decin al terminar su oficio, el
parabien por la adquisicion de u n hombre cuya sola reputacion serd el
terror de Espaiia i la columna de la libertad de Anierica ( ~ ) . l l Ya veremm en 1116proporciones correspondi6 lord Cochrane a esta srdorosn recomendacion.
(3) El oficio de Alvarez Cmclnrco de qiie copiamos estas palabras ha sido vnrias
veces publicado. En carta particular, dirijida a O'Higgins con motivo de la salirla
de Cochrane de Inglaterra, el ajente chileno rlecia: "En este bnrpe (la fragata /;ora)
va el lord Cochrnnc i su familia toda a estahlecerse en Chile. Este hombre 2s un
niarino de conocido valor, talent0 i opinion, i a mas es un fil&ofo hecho que no
necesitnmos niucho para tenerlo contento.,,
Segun 10s I>idgrafosde lord Cochrane (sn propio hijo i 11. R. Fos 13ourne), cn e!
tonio I, cop. TI de la obra citada. las personas que pnsieron al ajente de Chile en
cnmnnirarinn rnn ~ n n r l .f w r n n sir F r n n r i c Rordett. sir Tames Nackintosh. blr.

1

aquel letrado orijinario de hpalia, pero cducaao I naluraiiznc1n en Imcnos Alres, a
cuyo gohierno represent6 cerca del (le Chile en ISIOi I S I I . Destcrrxlo de niienos
Aires en ISIS, despues de In caidn de Alvear. habia fijado su residencia en Inglaterra, i entrndo en relaciones con las personas que alli se interesnban en favor
de la independencia de Amkicn. Como lo verernns en seguida, AlvarezJonte volvi6
n Chile e n conipniiia (le Cochmne, a quien sirvi6 algun tieinpo de secretario en 1.1%
primeras cnmpaiias de Cste. Entre sus papeles particulnres, dejados en Santiago
(Alvarez Jonte fnlleci6 en Pisco cliirnnte esns campaiins) hnllamos dos cnrtas aut&
p i s de Jeremfzs Rentham, escriks el 7 i el 17 de mnyo de ISIS. S e trata en ellns
de la presentncion de Alvarez Jonte a sir Joseph Ihnks, el conipaiiero del cnpitan
cook en una d e s c s nizmorn1)les ecploracioncs, presidente ent6nces de la I k a l Sociedad de I h d r e s , i mui considerado por la protcccion. jenerosa qne prejtaba a
todos 10s trabajos :le caricter cientifico. Esas cartns, que por su mala letrn nos ha
sido mui dificil interpretar, contienen referencins a cntrevistns i conversaciones entre
iinbos scbre asuntos que no se indican clammente, per0 qiie parecen referirse a 10s
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La aplicacion del vapor a la propulsion de las naves, inauguraba
ent6nces una revolucion jigahtesca, cuyo alcance sin cmlmgo no
podian comprender 10s contemporheos. Aunque contaba algunos
aiios de ensayo, i aunque estos ensayos habian producido un feliz resultado en embarcaciones relativamente pequeiias, en la navegacion
de 10s rios i en 10s viajes de mar a cortas distailcias, se creia jeneralmente que ese nnravilloso invento era inaplicable a 10s grandes
buques i a las Iargas navegaciones. Lord Cochrane, cuyo espiritu claro
i entusiasta lo hacia superior a las preocupaciones de la rutina i lo inclinaba a aceptar todos 10s progresos cientificos e industriales, i cuya
esperiencia niutica i militar le permitia comprender la importancia d e
ese invento, propuso la construccion de una nave que llsiendo movida
en todas direcciones por una fuerza interior, sin necesidad de vicnto,
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trato. Esa obra seria vijilada por lord Cochrane, para asegurarse
de sus buenas condiciones i para acelerar el trabajo cuanto fuera
dable.
Se suscitaba, sin embargo, una grave dificultad. El gobierno ingles
eataha resuelto a impedir que en su territorio se arniasen naves para
ausiliar a 10s revolucionarios de la America espaiiola. Lord Cochrane
discurri6 un arbitrio a fin de ocultar sus planes i de desvnnecer todas
las sospechas a que podia dar orijen la construccion de esn nave.
Apsnas restahlecida la paz europea, i desembarazada la flota britrinica
de Ins atenciones de la guerra, el gobierno, inspirado por un prop6sito
cientifico, preparaba espediciones a las rejiones irticas no ya para buscar una comunicacion practicable entre la Europa i el Asia oriental
por la via mas corta del norte de la Anitrica, que Ins esploraciones anteriores hnbian declarado imposible, sin0 para propender al conocimiento dc la jeografia jeneral i de la fisica del globo. AI mismo tiemPO que alistaln naves del estado hajo el mando de marinos de grande
eqperiencis para ta!es viajes, ofrecia preniios considerables a 10s marinos que por su cuenta i riesgo adelnntasen 10s descubrimientos en esns
rejiones. Cochrane hizo entender que el buque que construia en el astillero de Rotherhithe tenia por objeto el tomnr parte en esas empresas, i al efecto le di6 el falso nonibre de Estrella deC Nark, e hizo
pintar en su popa 10s signos aleg6ricos de las constelaciones polares.
1Sstns precauciones produjeron el efecto deseado. Aunque 10s dinrios
hnl,laron niuchas veces de la nave e n conctruccion, que llamaban Isel
buque de lord Cochrane,tt como de un esperimento digno de atencion, no se divulg6 el ohjeto a que se destinaha. Sin embmgo, apesar
del empeiio desplepdo, la obra sufri6 10s tropiezos consiguientes a
todo primer ensnyo industrial. La nave fuC lanzada al TAmesis a fines
de julio de ISIS; pero cuando se la quiso esperimentnr, se oliservd.
que 10s calderos de la niiquina eran demasiado pequeiios, que no producinn el vapor suficiente i que era forzoso emprender un nuevo trnbajo que demoraria por algunos meses la conclusion definitiva de la
o l m (4).
(4) En Lo.? or4ene.c & 7rricsirn //tnritra uti/i(nr, I s I 7 - I s I g , s6rie de nrliciilos his,t6ricos mui nutridos de datos i de documentos, que hn publicado en la Ji'euista de
AAzritrn (Vnlparaiso, 1S92) el contra-alniirante don Luis Uribe Orrcgo, ha reunido
c6mo apCndix nl capl~uloVIII, casi todns las noticias que es posible hallar en 10s
nrchivos pillilicos i en 10s peri6dicos de la 6poca. ncerca d e In construccion de cste
buque. Como compleniento de estas noticias agregnremos que contra Ins previsiones de lord Cochrme, que crein que Ins repnraciones que debian hacerse en la
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Hi1 embargo, no era posible retardar por mas tiempo In partidn d e
lord Cochrnne. En Chile, donde Sus servicios se creian indispensables,
se le esperabn con viva ansiedad, para darle el mnndo de In escuadra.
ijlvarez Condarco, que hnhia ofrecido a1 gobierno d e estc pais que
nquel ilustre marino estaria en Valparaiso dntes de fines de ese aiio,
despleg6 todo empeiio para que se pusiera prontainente en viaje; i el
mismo Cochrane que habia tomado pa sus dltimas disposiciones (s),
se someti6 a esa esijencin, dejando a n n injeniero de su confianza el
encargo de apresunr la construcion i repnracion de la nave, que, segun sus c5lcuios podria ponerse en vinje unas cuantas sernanas mas
tarde. Una fragata niercante llnniadn Rosa, nntigua nave de guerra
vendida por el gobierno ingles despuc de In paz de 18x5,estabn lista
para hacerse al mar, con rumbo ostensible hdcia las costas occidentales de la AmCrica del Norte, pero en realidad con destino a Valparaiso.
Era su capitan un antiguo teniente de la marina real llamado J U ~ I I
Illinworth, que se habia distinguido e n divenos conilintes, i que queria
tornnr servicio bnjo las bandcras de Ics independientes de America.
El 1 5 de agosto, ese h q u e tocaba, a pretest0 de acidente, en el puerto
frances de Boulogne-sur-mer, a donde se, habin trasladado Cochrnne
para ocultar su viajr. i hahiendose enihnrcado Cste con su esposa i dos
hijos pequeiios, se hncia nuevamente al mar. En el niisnio buque ha.
hia salido de J h d r e s don Antonio hvarcz Jonte, aquel letrado que
en aiios atras hahia desempeiiado en Chile el cargo de representante
del gobierno de Buenos Aires, i qt!e despues de c e m de tres aRos de
destierro de este pais, volvia a America para servir a la causa de In
revolucion en el car5cter de secretario del prestijioso alrnirante d e

~~
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contra 13 polftica dominante ent6nces en Inglnterra, anunci6 su propjsito d e irse a
residir nl estranjero, dispuesto, sin cmliargn. n volver a su pntria asi que Cstn necesitase sus servicios. El clinrio The Timrs, d e 5 de junio, public6 la relacion de cste
meeting i L'I discurso integro de Cochrane. EntGnces se creia
residencia en Francia.
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que venian a ofrecer sus servicios al gobierno de Chile. El mas distinguido de ellos era el capitan don Roberto Forster ( 6 ) .
2. Llcrn a Chile
2. 1,nrrl C n r h r n n r llrrrri n Vnlnaraiw el 28 r l ~no-
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capital. Asi en Valparaiso como en Santiago, se celehrnron hanquetes
i saraos en que se despleg6 en honor del recien Ilegado, todo el fnusto
que podin ostentar la sociedad colonial. Lord Cochrnne i su esposa se
mostraron sumamente complacidos por la benev6la hospitalidad con
que ernn recibidos por las mas encumbradas fnmilias del pais. I1Aquel
recibimiento, dice el mismo Cochrane, me di6 tan alta idea de la
hospitalidad chilena, que, lastimndo como me hallaba por la infnme
persecucion quc habia sufrido en Inglaterra, decidi hacer de Chile mi
futura residencia. Esta decision, sin embargo, es un ejemplo de c6mo
se cumole el Droverbio nue dice: llEl hombre orODone i Dios d b o -

ci mayor a e oiez nermanos que anmzaron IOCIOS el servicio miiirar, sei5 en el ejerciro
i 10s otros cuatro en la marina. I-iabiCndose enrolndo en In escuarlra real en 1795
en cnlitlnd de volunmrio, asccndi6 grado por grado, despiics de algiinns caiiipaiins
i de no pocos combates en que mereci6 ser especialinente recomendado en 10s pnrtes oficiales, hasta el rnngo de teniente primer0 que obtuvo en r S r g , con el ciial
rlesempeii6 el niando de buqucs. Por afinidad, Forster era pariente de lord Cochrane,
hermano pcditico, dicen 10s :rloconientos, lo que nos hace creer que las esposas de
6mbos ernn hermans. Invitado por Cste, Forster se scparb con licencia del servicio
de la marina britdnica, i como contarnos en el testo, se vino a Chile. A consecuencia de Ins reclnmnciones del emhajador cspaiiol contra 10s militares i mnrinos ingleses que se poninn al servicio de 10s revolucionarios de America, Forster rue bnrrado, por decreto de z de mnrzo de xS19,dcl escalalnn de la marina britdnica; pero
en 1832,poco despues de su regreso a Inglaterra, f u t reincorporado en su antiguo
rengo de coniantlante; pero retirado d e!I s,ervicin activo i con el goce de medio sueldo. En esn condicion vivia nun en 1S4'1.
(7) Dundonald's Narralirie of scrvires, etc. (London, IS$% chap. I. IASM r inorias dcljoicral UiLkr, i el lihro t:rnt a$ reces citado del comerciante Samuel
_ _ . ..
. .
..
,
. . . . . .
liaigh, hnn consignado estos nccidentes con mas 0 menos nhundnncia de detallcs,
Este illtimo agrega: G m d o lady Cochrane lleg6 por primera vez n Santiago,
estnba en el zenit de su belleza, i In impresion que caus6 en el pueblo fiiC mui
granrle. Hastn ent6nces hnbia prevalecido en Chile la creencia de que las mujeres
inglesas estahan ISjos de ofrecer un h e n efecto; i en verdaci Ins muestras que hahian
visto, no ernn aparentes para producir ndiiiiracion; porqiie el conociiniento que aqui
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En esos dias celebraba el pueblo chileno con el mas vivo entusiasmo el triunfo alcanzado por la escuadra en la hahia de Talcahuano,
bajo el inando de Blanco Encalada. El triunfo, exaltando el pntriotis1110, hnbin producido uii crande envniiecimiento. n Dunto de clue Dara
el vu'go de las jentes, Chile no necesitaba ya niarinos estranjeros para
niandar su escuadra i para doniinar el Pncifico. Aun entre 10s conse.
.
.
.
jeroq del gobierno, hubo algunos hombres que por motivos de otro
&den se niostraran recelosos. No era pojihle, segun ellos, entregar el
niando en jefe de la escuadra a un estrnnjero cuyos antecedeiites ernn
imperfectarnente conocidos, i que mediante Ins intrigas de las cortes
europeas podia venir confubulado para servir 10s intereses de Espafia.
Oims personas, i particularinente 10s eclesiisticos que figurabnn entre
10s Intriotas, aumentaban estos recelos haciendo vnler el que Cochrane no era cat6lico. O'Higgins desplegd en esas circunstancias una
grnn firnieza de caricter, i una notable prudencia para nioderar o para
drsvnnecer esas desconfianzas. El comandante Rlanco Encalada, por
su parte, reconociendo con taiitn lealtad coni0 modestia, la superioridad de uri iiiarino que contaba largos aiios de esperiencia i de brillan,
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distinguidos de la armada inglesa, contrihuy6 poderosamente a desarmar esas prevenciones, ofreciindose ISLO LO SO a servir bajo Ins 6rdenes
de lord Cpchranr.
Esas rcsistencias desaparecieron filizrnente intes de niucho tiernpo.
El s e n d ) , aceptando la propnsicion del director supremo, modific6
el regl:iniento provisional de marina, dictado en novienibre anterior,
en lo tl~cantea la drnotninacion dc 10s jefes de escuadra, i cred
10s cargos de vice-almirante, que fu6 dado a lord Cochrnne por
del-reto de I I de diciemhre. i el d e contra-almirante aue fuC con-

8ns!rr, i n Nrs. \Vnlk, In ntlminislradora de una posada, ningiina de Ins cunles, a lo
n i h s p r la npnriencia, podia ser contadn entre 13s mas rnvorecidns hijns de Eva;
i soli, wn-ionalmenre hnlian visto n la esposn <lealgun capitan (le 1)iiqi.e mercnnte.
Cun entus antecedentes, Ins chilenos no teninn una idea mui ventajnsn de In hermosura i tleqnncia de 12 I)elleza britinica. Ahora estnlnn desengaSados; i cndn rez
que hnlil:tlmn de In almirnnts, repetinn reins pnlnl)ms. Il;qiiC hermosa! iqui. Iin<ln!,,
Lacly Gichrane caus6 cierti ofensn a 10s miemhros del caliltlo, cunndo linbientlo
ido &tos a visitarla, elln les manirest6 desngratld por el humn de 10s cigarros que
nquelk.s stiiores pnrecinn considerar una parte integrante de ius personas, de tal
siirrte que rnrn vez se les vein sin ellos.,, IIaigh's, Strtchzs of A/tetros Aims ami
Chile, chap. SII.
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ferido a Blanco Encalada. ish esta deliheracion, decia el supremo
director O'Higgins a1 senado al darle cuenta de estos nombramientos
para ohtener la aprobacion de este cuerpo, me estimulan no solo 10s
loables i plihlicos procedimientos con que este individuo (Cochrane)
ha nianifestado al gohierno ingles su adhesion e interes por nuestra
causa, sino tanihicn haber renunciado en su nacion las comodidades,
privilejios i ventajas que su rango, opinion i servicios le hnhian proporcionado. Pretende unirse a nosotros del modo mas estrecho, i la
radicacion de el i su f.tmilia en nuestro suelo, parece desvanecer todo
escrilpulo acerca de su conducta. Tanipoco p e d e n ocultarse a la penetracion de V. E. la importancia que tonrar:in nuestrxs fuerzas navales dirijidas por un jefe que en 10s paises mas cultos de Europa ha
nierecido el titulo de primer niarino. El virrei del Peril i todos 10s
que trabnjan por la ruina de Chile, respetarin nuestras fuerzas al ver
que desde tan largns distancias vienen jenios sublimes a dirijirlas. A
estas consideraciones se agrega que en resguardo de 10s intereses nacionnles, he dispuesto que el cornandante Blanco quede en la armada
com3 u n stgrindo de dicho lord, para precaver cualquier contraste o
reniovrr presunciones que pudiera inspirar la circunstancia de ser
aquel jefe tin sujeto de quien no se tiene un conociniiento inmediato
en este estado.,, El senado, en ncuerdo celebrado el dia siguiente,
aprob6 esos nnmhramientos, reconiendando que sin perdida se pusiera
a bmbos jefes a1 mando de la exuadra para que esta saliese a halir a1
eneniigo. Con el prop6sito de desnrniar las prevenciones del vulgo,
O'Higins hizo publicar iina resetia biogrrifica de lord Cochane; i ella
bast6 para que se apreciase en todo s u valor la brillantc adquisicion
que ncababa de hacer la marina de Chile (S).

(8) El reglamenlo provisorio de marina de 13 de noviembre de 1Sr7 era nn plan
de grados i de sueldos estahlecido sohre la liase de las ordenanzas de la armada espaiioln. Creaba cnmo jefe superior un alinirante con el rango equivalente a brigadier del ejCrcito de tierra, con el sneldo anual de 2,100 pesos i una gralificacion de
eniharcndo de 3,700, est0 es en conjunto, 6,000pesos; i un segundo jefe con el mngo de cormel mayor, i con el sueldo de Z,ICO pesos, i 2,400 de gratificacion, esto
es 4,500 por tudo. Segun el primer pensamiento de reforma de ese plan, propuesto
por O'IIiggins, a imitncion de la prdctica de la Gran RretnAa, haliria hahido en
Chile ires 6rdenrs de jefes de marina. almirnnte, vice.almirante i contra-almirante.
i*El almirante, dzcia al senado al proponer esta reforma, cn I I de dicienihre, gozari 9,000 pesos de nsignacion a n d , 6,003 en razon de sueldo i el resto cnmo
qratificacion de mesa; el vice-alinirante 3,600 pesos de sueldo i 2,150 de gratificacion; i el contra-alniirante 3
, de ~socldo i 1,509 de gratiticacion El senado
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Lord Cochrane se recibi6 el 23 de dicienibre del mando de la escuadra chilena. Constaba Csta de siete buques de diversos tamafios,
todos ellos regularmente armados, lifuerza que aunque deficiente en
su orgsnizacion i en su equipo, hacia honor a la enerjia de u n pueblo
recientemente emancipado,tt dice el mismo Cochrane (9). Pero formado &e en el servicio de la niarina mas poderosa, la iiiejor organizada de la tierra, i sostenida con 10s abundantes recursos de u i i i nacion
tan fuerte como rica, no podia &jar de considerar niezquinos 10s
elenientos navales que con tanto trabajo i con tnntos sacrificios habia
allcgado el gobierno de Chile en un solo aiio, i en niedio de tantas
otras atenciones. Asi fuC que desde si1 primera inspeccion de las naves,
ha116 deficiencias n i x o niCnos consideraMes en su material; i desde
luego conicnz6 a pedir con marcada insistencia todos 10s articulos que
faltaban.
Contibanse entre &os Ins enibarcaciones menores, que por razones
d e economia se habian prepirado en tan corto nilmero que algunas
d e Ins naves no tenian mas que un solo bote para su servicio. Cochrane pidi6 que se compraran otros en 13: bahia, i que se hicieaen construir unos treinta de mayor tamafio i de Ins condiciones que 61 indicaba,
para que correspondiesen a sus prop6sitos, asi conio diez lanchas planas para el desenibarco de la tropa. En Inglaterra, al niismo tieinpo
que hacia construir la Es/rcZZu nncienfe, habia comprado varias niiquinas de vapor de fuerza de diez caballos cada unn, que traia consigo
para adaptarlas a esas embarcaciones, asi como 10s instrumentos nece-
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que el tttulo l e alniirante no podria
su acuerdo. Parece que este liltimo, que pcr ent6nces no se habia dado a nadie, sc
rrsrrvaln para concederlo despues de la campafia naval, i en preinio de Ins servicios
que en ella se preslasen. Sin emhargo. por diversas consideraciones, i sohre todo
Flor razon de economfa, se decret6 en 12 de enero de 1819que no hitbiese en In marinn mas t(tulos de jefes siipcriorrs que 10s de vice-almirante i contra-nlmirnnte, con
e‘I sueldo de 6,000pesos el prirnero i de 4.500 el segundo.
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en el prrihdico titulado Ef Sol, de “5 de diciemlire l e 1818, donde ocupa cuatro
pijinas. Esta corta biografia, con mui peqoefins morlificaciones de lengitaje, forma
el spendice nitm. 7 de la;Ifcnroria sobre la firiimra cscttadra narioiiaZ uor don Antonio Garcia Reyes.’
(9) Dnndonalrl’s N a r r n f i z of scniccs, chap. I.-Estos buques eran: navio Sun
Nartitt con 56 cniiones, fragatn O”[q,yinr (Antes M a r i a Isabel) con so9 fragatn
Larrtaro con 44, corheta Chacabtrco con 20, bergantin Galgaritto con 18, bergantin
Aratrrarto con 16 i hergantin Prreirrca’oit con 16. El gobierno esperaba todavia
o ~ r o clos
s buques, acerca de 10s cuales dareinos noticia tnas adelante.
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sarios para darles la conveniente colocacion (IO). El gobierno, apestr
de Ins penurias del tesoro ptihlico, atendia del mejor modo a csos pedidos; i al efecto dispuso que en el puerto de Nueva Rilhao (Iioi Constitucion), donde habia madera en abundancia i astilleros regularmente
montados en que se fabricahin lanchas i botes, SP ejecutasen esos
trahajos. Como Cochrane representase ademas e l inconreniente que
Iiabia en tener clue acudir a Santiago para cada pedido de nrticulos d e
equipo que estaba ohlipdo a haccr, el ministerio de marina, que Se
habia propuesto atender este servicio hasta en sus mas menudos detalles a fin de conservar una estricta econoniia, autoriz6 con fecha d e
g de enero de 1 8 1 9 a l gobernador de Valparaiso para. que 10s stministrara, llevando cuenta cal)al d e todo.
Esto, sin embargo, no constituia mas que una parte de las dificultades que era necesario doniinar. La composicion etereojenea del
personal de la escuadra, el caricter i las inclinaciones de algunos
de 10s aventureros que hahian tomado servicio en ella sin otro aliciente que el interes, i las rivalidades de nacionalidad, hacian sumamente
dificil el dar cohesion a esos elernetitos. Aun entre 10s oficiales ingleI

(IO) En nota de Cochrane RI director supremo de 4 de encro de rS19 en que le
habla de este particular, le dice que por In adquisicion de esis mdquinns, de iina
sierra circular i de otros artfculos adquiridos en Lhdres:, se qiitrlahan debirndo
n i x de 1,600liliras esterlinas, i pide que se le entregara una tetra de crCJito por
esa suma, ofreciendo dnr nias tarde la cuenta detallada de todo. "Debo aiiadir p r a
conociniiento d e 1.. E., agregaln, que rsto no tiene la menor relncion con la sunla
prestada al seaor -4lvarez en Inglnterra, por la cual present6 en la tesorerin iina
libranra de cinco mil pesos.-Lns nidquinas de vapor estan ahcra en el alniicen de
marina, delnjo de In casa del almirnnte Rlanco, en este puerto (\hlparaiso).q*
Cochrane habia traido, arlemas, 10s nparatos necesarios para fabricar cohetcs a la
r.lnnm.,n
nvn..ap,;~nz
inmnr~i*r;ne
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signos de descontento tomaron las proporciones de insurreccion. Los
tripulantes del bergantin Amitcans se habian negado a levar anclas
despues de dieziocho horns de ariso; i este acto de desobediencia parecia ser la obra no SCIO de 10s niarineros sino de 10s oficiales de la nave.
Cochrane despleg6 desde el primer momento, una gran entereza para
reprimir esos abusos i para establecer la mas perfecta disciplina. llHe
considerado un deher, decia al gobierno en oficio de 24 de diciembre,
ejercer el poder de jefe de la escuadra con toda la autoridad que tan
esencial es para el h e n gobieino de una fuerza navalp i en consecuencia di6 una nuera distribucion a la marineria de algunos de 10s
buques, i suspendi6 de sus funciones a 10s oficiales cuya conducta
daba lugar a ohservaciones o desconfianzas. El ministro de marina,
aprcbando aquellos actos en oficio de I." de enero, declaraba a Cochrane revestido de las facultades que las ordenanzas de la real armada
espafiola daban a 10s tenientes jenerales de marina i a 10s comandantes
jeneralcs de escuadra. Para forrnalizar 10s procedimientos judiciales
que fuera precis0 emplear en Ins naves, el ministerio nombr6 auditor de
marina, a la rez que secretario del vice:alniirante, al doctor don Antonio Alvarez Jonte que habia tratado a Cochrane en Inglaterra, que
habia vuelto a Chilc en compaiiia de este, i que por hablar regularmente el ingles, podia servir de interprete en la escuadra. Este nomlmmiento correspondia adcnias a otro prop6sito. La decision de
Cochrane a la causa que hahia ahrazado, no inspiraban todavia con
fianza absoluta; i la lojia lautarina habia resuelto que Alvarez Jonte
fuese colocado cerca del vice-almirante para observar la conducta de

da de

escundrn:
dificultacles que file
necesario vencer.

vieron a punto de producir cierta modificacion en
el plan de operaciones navales que preparaba el
gobierno. Anunciibase que las fragatas Esrnerakla i Y e t p n z a , 10s dos
mejorcs barcos de la escuadra del virrei, habian salido del Callao sin

Iiuse el puesto de segundojefe de la escuadra cuando el niando superior de eSta se (110
nun cnhallero (Blanc0 Encalada) que, npesar de 10s respetos que le debo, no consi-

deralia un oficial de marina bastante esperimentado. Si1 lruena estrella (alude a In
cnpturn de la AfunQ Zsubd) me sorprendi6; pero no por est0 se ncallaron niis dudas
sobre que una escuaclra niandnda de esta suerte estuviese destinacia n obtener victorias permanentes. La llegada de S. S. disip6 felizmente aquellas dudas, i ent6nces
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anunciar su destino. Crey6se que el objeto de este viaje era acercarse
a Talcahuano para tomar las tropas realistas que quedahan en In provincia de Conccpcion i trasportarlas al Perd. Pareciendo propicia esa
situacion para sorprender i capturar esas dos fragatas, el niinisterio
de la guerra habia ordenado desde Santiago con fecha de 1.0 de diciemhre, que la escuadra chilena se alistase apresuradaniente pnrn d i r
en busca de ellas. Sin embargo, por mas emperio que se pus0 en el
cumplimiento d e esta drden, pasaron algunos dias intes que estuviesen terminados 10s aprestos; i este forzoso aplazarniento durante el
c u d se recihieron otras noticias, fu6 causa de que no se llevara a cabo
esa espedicion. Sin embargo, 10s buques menores de In escuadra, 10s
1)ergantinesPueirredotz, Gnlifnriptoi Amtmzno fueron a rol tejear a las
costas del sur del Perd, dondc uno de 10s corsnrios chilenos acabaha
de ser cnpturado por Ins naves del virrei, como hahremos de contarlo
mas adelante.
Merced al ernpeiio desplegado por Cochrnne, sobre todo en la orgmieacion i reparto de Ins tripulaciones, i en completar el armamento, al celo del capitan don Roberto Forster, uno de 10s oficiales que
nquel hahia traido de Inglaterrn, i que fu6 encargxdo del surtimiento
de viveres, de vestuarios i de pertrechos, i a 1 1 accion tesonera i discreta del gobernador de Valpsraiio don 1,uis de la Cruz para corresponder a la confianza del director supremo i para surtir a la escuadra
en la niedida de 10s recursos del pais de cuanto pudiera necesitar,
h
i cstuvo lista para abrir la canipnfia intei de niediados de enero. LOS cuatro buques mas poderosos de la escuadra, el navio Sat8
Marfin, las fragatas OH<qG+s i L n t h r o i la corheta Clminbit;~, que
debian componer la priniera division naval, qwdaron completamente equipados i tripulados para salir al mar bajo Ins drdenrs de Cochrane. El capitan Forster habia tomado el mnndo de la OH&<~itts,
i
el capitan don Tomas Cirter el de la Clmmhttco, por cunnto su antiguo coinandante Dine hahia vuelto al servicio de la artilleria de
tierra. 1,os docunientos de la Cpoca nos peruiiten clasificar el personal de la escuadra. Si entre 10s treinta i ut1 oficiales de esas naves
habin solo siete chilenos, estos iiltimos formahan In intnensa ma.
voria de las tripulaciones ( . ? X I niarineros cliilenos por 254.estranje.
ainac 12s ~artilleros
. . + ; I I ~ . .;
res), i contaban ademas 137 grunietes aprendices,
i ~ 2-~r5c5
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consenti, por invitacion ,ic S. s., en tomnr e1 inindo
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soldados de infanteria, ndniero que les daha una gran superioridad,
i que, segun las previsiones del gobierno, habria bastado para impedir cualquiera coalicion contra la causa de la patria. Esas tripuIaciones, conipuestas en su mayor parte de pescadores i de jornaleros
recojidos en 10s puertos, fueron sometidas a1 r6jimen de severa disciplinn implantado por lord Cochrane a bordo de las naves, adquirieron
e n breve tienipo una gran destreza en el serricio, i se sefialaron en
seguida por una constancia admirable para soportar todo jenero de fatigas, i por un valor her6ico cada vez que fuC necesario atacar a l enemigo. llJanias he visto mayor bravura que la que desplegnbzn esas
jentes en el conibate,lt decia aiios mas tarde lord Cochrane, cuando
recordaba aquellas campafias.
El plan de operaciones de aquella primera division de la escuadra,
ern iiiantenido en In mayor reserva. Creiase jeneralniente que Csta iria
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puerto, i en a u d i o del ejtfrcito de tierra que en esos mismos dias dehia
abrir la cnmpaiia contra las fuerzas realistas que ocupaban todavia la
Drovincia de Conceocion. Las instrucciones reservadas dadas a Cochrane el 7 de enero, trazaban Clara i prolijamente el plan de campaiia qu'e
dehia seguirse. llEl objeto principal de esta espedicion, decian esaS
..
. . ..
instrucciones, es hloquear el puerto del Callao, cortar con esta operacion las fuerzas maritimas del virrei de Lima, y de consiguiente, batii
las en detalle.tl En su viaje, el jefe de la escuadra podria, segun SIU
discrecion, acercarse al puerto de -4rica para apresar 10s huques cne
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lugar para poner sobre aviso a las naves espaiiolas que estahan en el
Callao. El bloqueo de este puerto dehia mantenerse cautelosamente,
evitando en lo posihle el dejar ver todas las fuerzas bloqueadoras, para
inducir a laLS naves enemigas a salir de su fondeadero; porque al pas 0
que se prohlibia en lo ahsolufo a1 vice-alniirante el empeiiar combate co n
]as fortificaciones de tierra; se le ordenaba destruir el poder naval dc!I
A'.#.;*
..nn dr. l,,c *r+:,.,IInc. A
n 1-c :nc+-*,,.,.:m-oe
virrei. llNo .,o,.;I"v;
uLcI,a
uc
Gn
atacar las fuerzas enemigas que encontrare, a menos que fuescn mui
superiores a las suyas, i en cuyo ataque no haya probahilidad de vencimiento. En tales circunstancias procederk segun se lo dictare la
prudencia. Pero una vez enipeiiado el comhate, se clavari de firme la
bnndera nncional, esperando el gobierno del alto honor del jefe de la
escuadra un honroso resultado aun cuando el triunfo no lo coronase.tl
Respecto de 10s buques mercantes de propiedad enemiga, Ins instrucciones de lord Cochrane eran claras y perfectamente arregladas a1 de.(LcIIIII',,
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recho internacional entchces en prictica. ltPor punto jeneral, decian,
toda vela que navegue con el pahellon espaiiol seri apresada, marinatla
i dirijida a Valparaiso; pero si por niayores atenciones, creyese (el vice
altnirante) no deber deshacerse de su jente, las echarl a pique, oliservando acerca de 10s prisioneros el derecho comun de la gnerra.tl Se
le recomendabn, ademas, guardar a Ins naves neutrales, i especialmen te
n las inglesas, frmcesas i norte-americanas, no solo 10s principios
del derecho de jentes sino las consideraciones i servicios que fucran
conciliablcs con el olijeto de las operaciones navales, sin que aqucllas se
estendiesen a 10s barcos que de un modo u otro nyudasen al enemigo.
iiTodo buque de cualquiera bandera, decian las instrucciones, que Iiiciere runibo a las costas del Perli con armamento o propiedades espafiolas, seri remitido a Valparaiso con parte que anuncie ai gobirrno
10s motivos de su reniision.n Lord Cochrane, que en el estudio i en
la prictica de la guerra, habia adquirido u n implio conociniiento de1
derecho maritimo, ilia a aplicar esos principios con criterio seguro i
con firmeza incontrastalile.
Per0 habia en esas instrucciones otro encargo a que el gobierno
daba una grande importancia. Desde 131 7 habia entablado relaciones
mui reservadas con vnrios patriotas del Perd, i enviaba emisarios secretos que con la apariencia de simples comercinntes, desembarcaban en
10s puertos de ese virreinato a pretest0 de vender algunos frutos d e
Chile, que por la suspension del comercio era dificil procurarse alii, i
que segun se decin, habian sido sacados de nuestro pais sin conocimiento del gobierno. Esos ajentcs, cncargados de escitar el espiritu
revolucionario en aquel virreinato, comitnicahan noticias prolijas de
las tropas que alli habia, i trasmitian Ins correspondencias en que personas bastante cnracterizadas de Lima i de otros puntos, anunciabnn
presencia de la escuadra chilena en c 1
(1
P
. . : In capital se operase u n levantamiento
de la poblacion contra la dominacion espaiiola. El gobierno de Chile,
sin dar entero credit0 a estos informes, juzg6, sin embargo, que debia
remitir en la escuadra cierto ndmero de armas para apopar cualquiera
tentativa en ese sentido. llPorque pudiera suceder, decin a Cochrane
en sus instrucciones, que el pueblo de Lima a presencia de nuestra
cscuadra, a quien dehe mirar como el apoyo de su independencia, se
sublevara contra el gobierno colonial que actualmente lo oprime, i en
esta crisis implorara el a u d i o del cornandante en jefe en proteccion
de sus empresas; en este caso, i asegurado hasta la evidencia de hallarse realizada la insurreccion, franqueari inmediatamente a los pa-
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mandado poner a hordo de la escuadra, suniinistrindoles al niisiiio
tiempo todos 10s demas socorros que a su prudente c5lculo pueda i
deba franquearles.It
Para que Cochrane pudicra preparar o estiniular esos levantamientos, fuC puesto al corriente de todas Ins relaciones que el gobierno d e
Chile mantenin en Ias costas del Peril. Se le comunicaroii al efecto
10s infornies rccihidos sobre el nlimero, calidad i distribucion de Ins
fuerzas del virrei, sobre las personas que podian co0perar.a la independencia de ese pais, i sobre 10s recursos que 4ste podia proporcio.
nnr para aquella enipresa. Recibid., adernas, Cochrane un ndniero
considerable de proclanias inipresas, firniadas por O'Higgins i por San
Martin, que debia hacer circular en el Perd, en las cuales se anunciaba el prdsimo envio de tin ejercito de tierra para afianzar la indepei
direcl
llegar
c J L u d ~ ~ ~ zL~I I I I C L
~ IU
~ ~tC
C t I C I 3 ct ~ c tV I ~ ~3
L ~
destil,* VLICJLln VpLIIFIILltl.
la precursora.11 I despues de esitar al pueblo del Peril a acudir a las
armas para sostener 11 independencia i vindicar su noinbre del reproche que se le hacia de ser el,sosten de 10s opresores del continente, el
director supremo agregaha: llKo creais que pretendenios trataros como
a un pueblo. conquistado. Seniejante designio no ha entrado jamas
sin0 en la cabezn de 10s eneniigos de nuestra coniun felicidad. Solo
aspiramos a veros lihres i felices. J'osotros forniareis vuestro gobierno
elijiendo la fornia que mas se acomode a vuestras costunibres, a vuestra situacion e inclinaciones. Sereis ruestros propios lejisladores, i por
consiguiente, constituireis una nacion tan libre e independiente conlo
nosotros mismos.11 Dos proclarnas firniadas por San Martin i dirijidas
una a Ius hahitnntes del Perli, asi nncionales corno espaiioles, i otra a
10s soldados del ejercito del virrei, respiraban 10s misnios sentimientos,

ron por millares tie ejemplares pxa ser dtstribuidas en 10s puertos del Peril por 10s
oficiales de la escuadra o por medio de 10s njentes revolucionarios que enviaba el
gobierno de Chile. I,as de San Martin tienen las fechas de 13 de noviembre i
de 30 de diciembre de ISIS. La de O'Higgins no tiene fecha. El lector puede hallar estas trcs piezas en las pijinas 248-53 del tomo I\' de los A?ZQ~CS
hisfdn'cos Antes
citados, de don Clrlos Calvo.
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La partida de la primera division de la escuadra, retardada algunos
dias por 10s dltimos aprestos, debia verificarse el 14de enero. Lord
Cochrane hahia designado por huque almirante la fragata OHi,ngim,
c u p mando habia sido confiado a1 capitan Forster. En la tarde de ese
dia sc: emharc6 en ese buque con su secretario i sus ayudantes. AI
momento de levar anclas, Cochrane anuncialn este acto al gobieriio
lleno de satisfaccion i de confianza. IlAunque se ha gastado mas tiemPO del que se calculaba para el equipo de 10s buques, puede anticiparse que s u s operaciones conipensardn 10s males de una demora inevitable. Desde este instante, In escuadra de Chile est?. en el caniino de
~ emliargo, esa niisma noche se hicieron sentir
la vicjoria ( r g ) . ~Sin
sintomas que dehian inspirar desconfianza sobre la moralidad de in
escuadra. En la fragata Lnui'nro, la tripulacion mal pagada i fdlta de
algunos elenientos, sc resistia n levar el ancla; i el capitan Wooster,
que la mandaba, represent6 ai rice-alniirante la dificultad en que se
hallaha para darse a la vela; i conio iuera tratado con cierta dtireza,
cspres6 su resolucion de dejar el servicio. Cochrane, que habia creido
descubrir en ese oficial cierto espiritu de resistencia i de oposicion a
SII jefe, i que no podi2. convenir en que sus 6rdenes no ftieser. cuniplidas puntualmente, acept6 en el acto la separacion de Wooster del
mando de csa nave, i dispuso que lo tomase el capitan Guise, que hahia

(13) Vficio de Cochrane a l ministerlo de marina. El mismo din, i pocns horns
Antes, Cochrane habia escrito una carta particular eo que despoes de hncerle vnrios
encargos respecto de In escuadm, le dnbn idhticas seguridndes acerca del resu1ta:lo
de la espedicion.
En otra carta del rice-nlniirante, (le fechn de 4 de enero, habin dicho al director
supremo, entre otrns cosas, lo que sigue: "Antes de salir de nqui, tengo que rlecir n
V. E. una cosn respecto R mi mismo; i es qiie si algo me sncediese en el servicio, Y.E.
se digne tomar a lady Cochrnne i a inis clos hijos bajo si1 especial proteccion i la del
estatlo. Si yn hubiese yo salido de \:nlpnrniso, nlgunns renglones de V. E. n lady
Cochrane sohre este particular, m e pondrian n cobierto i nlirinrian el dniinn de mi esposa con respecto n In suerte de sus hijos.9, O'IIiggins cumpli6 esr encargo en la mejor
forma que podia desearse; i lady Cochrane se niostr6 niui agradecida a las ninnilcstaciones de aprecio del supremo director i a las seguridndes que le d a h respccto n in
futurn situacion de ella i de sus hijos en C ~ S Oque Ilegnse n lnltar el vice-almirante.
( 1 4 ) El secretnrio jeneral de la escuadra don Antonio Alrarez Jonte IlevS un diario mui prolijo i noticioso de todn esta cnmpnfin, qiie hemos tenido n la vista en SII
orijinnl aut6grnfo, i que nos ha sido de grnnde utilidnd para referir estossucesos: I-[&
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que eitall6 nl din siguiente a bordo de la fragata Lntdaro, i que habria
toinado seguraniente las mas serins proporciones sin la entereza desplegnda por el contra-alniirante Rlanco, que habia quedado en tierra.
1 1 1 ~ 1 marineria no quiso levar el ancla, i la tropa se neg6 a ohligar
a aquella a que trabajase, dice aquel jefe en su parte oficial. Pas6 a
bordo acotnpniiado de mi mayor de 6rdenes; separC tres soldados de
marina, 10s n i x desobedientes, i un marinero, e hicc sortear para que
niuriese uno. Los demas fueron azotados; i el que sac6 en suerte la
pena de In vida, iba ya a perderln, cuando la sdplica de todos sus
conipaiieros i las protestas que me hicieron de que servirian puntual
i fielniente en lo sucesivo, me inclinaron a la politica deabsolverlo ( I 5).1t
Dominado el motin de esta manera, la fragata sali6 del puerto a la una
del dial i fuC n reunirse a las otras naves de la escuadra.
Otro motin de caricter mas grave i alarmante vino a prolm de
nuero que aquellas tripulaciones recojidas i organieadas de iniproviso
no hahian adquirido todavia la moralidad i disciplina indispensables
aqui como est; contada In separacion del capitan Wooster en, ese documento: tlnia
rq de CNCYO. Se conipletaron 13s precisas disposiciones para dar a la vela. :A Ins
siete de la tarde se emharc6 el vice-almirnnte lord Cochrane con todasu comitiva, i
fu6 acompaiiado por el contra-almirnnte don Manuel Blanco. A las siete i media se
einpez6 a l e v x el nncla, i se hizo la seiial para que 10s demas huques saliesen. En
este estado se present6 el upitan WiJosker de la Laufaro esponientlo que no podia
salir nqiiella noche. El vice-almirante Ir hizo presente que llevase (le su propio
hnque (In O'H(<@) hasta 10s masteleros si 10s necesitaba, pero que la &den de
solir tlelin Ilerarse a debido cfecto, i que de aqui en aclelnnte la voz ~~imposiliilitlad.,
deliin borrarse del diccionario de In marina de Chile. El capitan Woosler se retir6
con npariehcia de obedecer. A Ins ocho i inedia se aparecit un Imte conrluciendo
una nota del capitan Wooster por la que decia que no tenia suficientes provisiones
para su jente, i que kabiendo sido tratado con rlesprccio cn el scrvicio, estalia resuelto a hncer su ren:rncia el dia sigiiiente. El vice alinirante determin6 en el momento que entregase el mando del buque al capitan tiuise, i remiti6 a 6ste el nombramiento para que a 13s ocho del dia Siguiente tuvicse completos sus preparativos
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para el servicio. El 15 de enero, ohsenando Cochrane que no se hahian emharcado las espoletas para las granadas de su artilleria, i que
faltahnn tambien algunas cartas de navegacion, dispuso que la corheta
Chacabnco regresam a Valpnraiso para tomarlas, i que volviese pronto
a reunirse a la escuadra, cuyo rumho sc le seRal6 con to& precision.
Desempeiiado este encargo, la corbeta volvi6 a hncerse a la mar el
I S de enero. El quinto dia de navegacion, el 23, a Ins diee de la noche, la marineria se Ironunci6 repentinamente en abierta rebelion a1
grito de jviva la patria! QuejLbanse de que no se les hubieran pigado
puntualniente sus sueldos atrasados ni tanipoco la parte que le5 correspondia en el valor de las presas capturadas al enemigo en la campaiia anterior. En rnedio del tumulto se oian tatnbien gritos contra
10s oficiales estranjeros que niandsban en la escuadra. El cornandante
Carter, que acudi6 en el mornento a la cubierta para sofocar el niotin,
creyenclo contar con el apoyo de la tropa que guarnecia el buque, se
vi6 desohedecido por Csta, i f;l& reducido a prision con centinela d e
vista, como lo fueron 10s demas oficiales, con escepcion de uno (el
trniente Juan Francisco Robinson) a quien se oblig6 a seguir dirijiendo la maniobra. Un sarjento de infanteria llamado Domingo Maldonado, tom6 el mando de la nave. Aquella situacion dur6 solo cuatro
dias. E1 2 7 de enero, 10s oficiales, qcie hahian conseguido ganarse a
nlgunos de 10s soldados de la guarnicion, se pusieron sobre las a r m a s ,
atacaron a 10s sublevados, i despue? de un duro coinbate, 10s sonietieron a la ohediencia. DirijiCndose en seguida al puerto de Coquinibo,
el capitan Carter hizo desembarcar alli a 10s principales cabecillas del
niotin. Sometidos Cjtos a un consejo de guerra, cuatro de ellos fueron
condenados a niuerte i fusilados, i otros diezisiete envindos a Valparaiso en calidad de presos. El 15 de fehrero, la Chambrrco se hacia d e

Afianrntlo el triunfo de Ins amotinados en In noche del 23 de enero, se hnllernn
&os turbados i perplejos, sin saber quC resolucion tomnr. A ningiino de ellos, sin
emhnrgn, se ocurri6 el irse a entregar ul virrei del Perit, qne 10s halrrin recibido con
grnqdes ntenciones i fnvores. Seg:un Ins cleclarnciones de nlgunos de ello?, formnron
In resolucion de desemlnrcar n IC)s oficinles que mnntenian en prision, i dirijirse en
segiiidn n Ins cnstas del Peril en Intsca de 10s Iiuqiies espafioles, apoderarse de 11110
de elios i volver con CI a \‘allma iisn, en la segiritlad de que asi olitendrian el per.
. . ...
..
don del delito que ucabaUan tie cometer. El 27 de enero, hallindose cerca de 10s
jslotes llnmados klas de 10s Pijaros o Coquimbanas, 10s sublevndos mandaron un

.
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Aquellos desbrdenes, consecuencia natural de las circitnstancias hajo
Ins uales sc hnbia iniprovisndo la cscuadrn chilena i de Ins condicio.
nes de heiperiencia i de indiscipli.nn de las tripulacioties, no podian
desapnrecer en uii solo dia. Lord Cochrane despleg6 en esos momenbote a la costa continental, que rue apresado For las autoridaden de tierra en el
piierto de Totoralillo. Como ese bote no volviera, innndaron aquillos un segundo
bote, con lo que se disminuia su fuerza a bordo. hIiCntras tanto el teniente Robinson, que habia aprovechado su libertad parn gnnarse a nlgunos soldados de la guarnicion, trat6, de nciierdo con 10s otros oficiales, de aprehender al contra-inaestre
hfiguel Gallardo, uno de 10s cahecilla:; de la insurreccion: &te se escap6 i di6 la
voz de nlnrmn a la tripulacion, que tom6 alganos fiisiles para doniinar la contrarevolucion. En ese moniento, el teniente I<. Jlorgell, hombre de g r a d e audacia,
desprendihlose 10s grillos que le hahian puesto, carg6 solire Gallardo que hal~ia
mandado a 10s suyos romprr el fuego, i denpues de un porfindo coinl~ntecuerpo a
cuerpo, lo dej6 niortalmente heritlo. Siis camaradns se defendinn desespernhnente desde el cnstillo de proa. Gallardo, casi nioribundo se nrrastrn hasta alli, i tomanrlo una mecha la aplica a un caiion cnrgado a metrn!ln, qiie estaln allocado
sobre la ooua. Ese disoaro solo mat6 a un hornlire e hirib a ntrn. w r o m i l 4 miichns

resio, se iornio el proceso a 10s aniotinnnos. LI G ne reorero riieron rii~iiatinsel sarjento Doming0 11:aldonado, el cab0 Lhcas Egaiia i 10s soldados Cornelio I?wutlero
i JnsC Lascnno. I.11 contra-almirante Uribe ha contndo estos hechoq con mayores
detalles, en un aptindice del cap. 1'111, parte I, de 1.0s orQenes dc mtt-rfru iiznrinn
miiifur.. ,va citados
r l
Los cles6rdenes oe esra ciase, que iiie necesario reprimir con ia mayor scveriaan,
hasta estal)lecer iina rigorosa disciplina, se hacian sentir con inns n mi-nos gravedad
en tliversos puntos del territorio, i hnstn en 10s misnios cunrteles, i esijieron a veces
la xdopcion de medidas enCrjica5 para su represion.. Eraii el resultado del trastorno
jeneral producido por la revolucion, de la impotencia del gobierno para ejercer su
vijilancia en todas partes, i de la inipunidad de que se creian sezuros 10s que promovian esos des6rclenes. En esos mizmos dins, coni0 yn Io hemos contndo, sc organizaln en el canton de T ~ I C R la iiontonera de 10s Prietos. En 10s contornos de
Quillota se organiz6 otra niontonera que si bien mucho &nos tcmible que aquella,
did bastante que hacer al gohierno. Pocos dins dntes que se ejecutnra el castigo de
10s sublevatlos de la Cltacah/uo, hahia estallado en In ciudad de la Serena un motin
ailitar que fuC sofocndo ficilmente, pero que produju nna grandc nlarma i yue pudo
haher tomado cnnsideralAes proprciones.
En la noche del 19 de enero, un teniente de infanteria'llnmsdo Valentin Espino.
sa, que por faltas en el servicio se hallaln arrestado en el cuartel de reclutas de la
Serena, se pus0 a la cabeza de 10s soldados que a111 habin, nsaltd e hiri6 al sarjento
que 10s mandaba, i proniinciindose en abierta rebelion, march6 con la tropa a tomar el cuartel de artilleria 7ue habia en esa ciodad, al grito de {viva la patria! Ad9
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tos toda la eneriia de s u carricter i tcda la discrecion d e un viejo ma,
rino. Habia salido de Valparaiso dntes de terminar la reparacion d e
sus iiavep, i sin haber distribuido en estas la tripulacion que les correspondia. Ilurante In navegacion, hacia trahajar sin descanso a sus
cnrpinteroy, manrenia a Ins tropns en constnntes ejercicios militares de
ftisil i de caiion, i hacia enscfiar la mnniohra a 10s marineros improvisados, sonietiCndolos a todos a u n n rigorosa disciplina. El nienor acto
de desobediencia o d e desctiido en e: serricio, era severamenre castigado con la pena de azotes, conio se practicaha en la marina inglesa.
Aunque Cochrane hnbin etnbarcado una considerable catitidad de
vesttiario, no la repnrti6 a sus tripulaciones sino cuando pasados algunos dins de navegacion, 1.1shaltia hahituado a1 tralmjo, i quiso premiarlas por In discii)!ina que comcnzaba a introducirse. hlerced a este
empeiio constante, cunndo llzgd el cas0 de enfrentar a1 enemigo, 10s
marineros i soldados de la escuadra chilena pudieron hntirse con 6rden i en excelentes condiciones.
4. Estndo de perturlla4. El virrei del Peril espcrabn desde meses
cion i de nlnrmn prodllcicloen e l p e r ~
atr;:s ver5e ntacado por 10s independientes d e
Ins primeros triunfos Chile; rero ignoraba por conipleto las proporde In escundra chilenn;
nprestr,s del ,.irrei
cionrs dc In espedicion que estos prcparaban,
rechnznr In invasion i 10s puiitos sohre 10s cuales se proponian operar.
que consitleral,a inniinente.
Perwndido de que por cl inomento no tenia nada
que temer por el lado drl Alto Perd, el virrei hallia ordenado desde
tines de I S I 7 a1jeneral don Jose de la Serna, que mandaln el ejCrcito
en
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nile n r r n r t n q e i i i i n c rlnc
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nnrn fnrmar iin

rertidos de esta ocurrencia, el coniandante jeneral de armas, coronel don JosC
Antonio Rustnmante, el gohernndor intendente de la provincia don Joaquin 1 icuiirr
i el capitan don EstPImn Faez, prepararon la defensa del cumtel. Los sulilevndos
ronipieron el fiiego clr fwil desordenndamente, i Bntes de que se les hiciera una descargn de nietralla, pe dej6 ver SII desorganizncion. El teniente Espinosa, convrncido
sin duds de sii impotencia, drpuso las armas i fu6 rrducido a prision. Anteriormente haliin conlt-ticlo otros delitos, algiinos de ellos de gravedecl, i habia quedado
iiiipune o fu.6 cnstigndri con lenidnd. Ahora se le someti6 n un juicio formal i severo. Envindn MI cniisn n Snntiago para ser fallada en el cunrtel jenernl, se le conden6
a miierte por nuto de I O de frhrero. La sentencia se ejecut6 el 22 del mismo nies.Oficio del go1 ernnrlor intendente Vicufia a! director supremo de 20 de febrero
de ISrg.-Olicios del comandnnte jeneTal de armas de Coquinilio don JosC Antonio
Bustamante a l niinisterio de In guerrn de 2 2 de enero i de 22 de febrero de 1819.
(17) Segun un estado orijinal que tenemos n la vista firmado en Tupiza el 1.0
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desde que lleg6 a Anierica una triste idea de la capacidad niilitar del
virrei I'ezuela, niirando en m h o s 10s planes i Ins previsiones de este
alto niandatatio, opus0 todo jenero de dificultadcs, represent6 10s inconvenientes que podian resultar de no tener hien gunrnecido el Alto
Perd, i solo envi6 un socorro de quinientos hombres. A pesar de esto,
gracias al empeiio desplegado por el jeneral don Mariano Ricafort, se
consipid organizar B mediados de r SrS con tropas enganchadas, el
cuerpo de reserva de Arequipa, encargado de defender la rejion del
stir del Pert$, para ponerla a cuhierto de un probable ataque de ]as
fuer7as espedicionarias de Chile.
Pero no era seguro que Cstas se dirijiesen contra esa parte del virreinato. Habia fundados niotivos para creer que el ataque se tlirijiria
sohre la rejion nins vecina a In capital del Perd .El virrei Pezuela, despiics de oir el pnreccr de 10s jefes que estahan c e r a de 61, habia incdirado u n plan de defensa que forniul6 definitivamente el 7 de agosto
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. esrano mayor nei ejerciro
..
a e juiio cie ~mb ~i ampor el jenerni uon J O W ~ a n i e r a cjeic
,. * ne
del All0 Per& Oste constaba de 4,049 hombres, con armainento incoinpleto, como
ejircito de operncioncs, i de 5,055 hombres de "gunrniciones de retaguardin i flnncn,,, en s i i mayor parte milicianos, distriLniidos en 10s dirersos pueblos del Alto
Perh. Annque L a Serna, a poco de haherse recibido del mantlo de esc ejircito
en rSr6, haliia reconocido la dificultnd de In empresa que se le haliia encomendndo
i que 61 mismo hnbin creido tan ficil, i que el aiio sipiente sufri6 el descalnbro que
hcmos rccordado en otrn parte (I S, cap. I1 de esta mismn parte de nuestra Hisfo.
sin), cuando quiso invadir Ins provincias insurreccionndns del Rio de In Platn, snbin seguraniente hastante lien que el ejircito patriota quc mandalia el jenernl
Relgrnno no se hallaha en nituicion de toinar la ofensivn. Pero La Serna estaba en
completo desaciierdo con el virrei Pezueln, como puede verse en el Afaiiijizs(o de
&le, que hemos citado en otrns ocnsiones, i no se empeiiaha en cooperar n sus planee, que por lo dcmas no le pnrecian 10s mas convenientes i 10s niejor meditados.
Esr desacoerdo nncin de dos camas diferentes. La Serna como Canterac, su jefe de
estndo mayor, i como la mayor parte de 10s oticiales superiores que veninn de Espaiia, envnneciilos por hnber luchndo contra 10s franceses en la peninsula, estaban mal
impre5ionados contra 10sjefes realistas qiie sosteninn la guerra en estos pnises, a
quienes aciisnbnn de flojos i de ineptos por no hober concluido la obrn de pacificacion que clios creian sumamente ficil, por cuanto juzgaban qiie 10s revolucionarios
ernn misvrahles facciosos sin &den, sin dirciplina, sin esperiencia militnr i sin recursos, a quienes se habria podirlo someter desde 10s Iirimeros dias de In insurreccion. €'em haliia ndemas otra causa de sqparacion entre nquellos jefes, i ella tenia
sus fundamentos en Ins ideas politicas. Casi todos 10s oficialcs que el rei envinba a
Amtrica, desde 1816,pertenecian nl partido consiitucional espaiiol, i por esa se empeiiaha en hacerlos salir de la metr6poli. miCntras que 10s que habia en estos paises
eran militares de la vieja escuela, i por tanto, absolutistas. Mas adelnnte veremos
desenrolrerse i estallar estas desavenencias.
1
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de rSr8. Consistin este en reforzar la defensa del Callao, aumentando 10s cnRones de sui fuertes i haterins, utilizando 10s buques de guerra
para el resgunr'do del puerto, i armando lanchns czfioneras. Debian colocarse en toda la estension de la costa vecina destacnmentos tan numerosos coni0 fuera posible forninr, armando a 10s pescadores, a Ins cainpesinos i a 10s esclnvos de Ins haciendas de Ins cercanias, para que bajo las
drdenes de jefes u oficiales de confianza diesen aviso de cualquiera
amenaza de enernigos, impidiesen el desembarco de pequeiias pnrtidas
o se replegasen al cuartel jeneral en cas0 de ser atacados por fiterzas
superiores. I'ezuela contaba en T.iina con 2,306 soldados, fuera d e
unos 25 alalxwderos que formahnn la guardin de palacio (IS). Esas
tropas del)ian niantenerse en lor, contornos, pnra acudir prontainente
a rechazar In invasion, dejando confiada la defensa de la ciudad a siis
solos habitantes, o mas propiainente a la porcion mas caracterizada d e
ellos. IIEsta defensa, decia Pezuela, no puede hacerse hasta el estreino
d e Ilevarla a uti sitio formal, porque su muralla, que pnsa d e legua i
media, no tiene artillerin ni hai para ponerla. No tiene tampoco troneras, i es en sustancia una gruesa cercn en figura de muralla con trein.
ta i dos baluartes, mas bien para impedir contrahandos que para defen5% alguna. Adenias tiene edificios i grandes tnpias por todo su alrededor,
i necesitaria para cuhrirla doce mil hombres. Aunque de 10s fieles habitantes de Lima se podria sacar una fiierza considerable respecto a s u
pohlacion de setenta mil almas, tienen tal adversion a toniar las armas
que en estos illtimos dins han emigrado muchos i otros se han nietido
de legos en 10s conventos por eximirse del servicio. Son d e casta (negros, mulatcs o zambos) las cinco sestas partes, dificiles de arreglar i
poner en el inejor estado d e policia i utilidad; esclavos 10s mas i encerrados en panaderias una gran parte de ellos, que son 10s peores de su
clase i ansian por In libertnd. Los caballeros, 10s empleados, 10s comerciantes i 10s d e jiro niecinico han dado pruehas de la mayor fidelidad
i adhesion al rei, han conocido ellos mismos que necesitan reunirse en
(IS) Esas tropas eran conipuestas de la mnnern siguiente:

..
........
..........
.......

Dos bntnllones del rejimiento Infante don Cdrlos.

Batallon de parrlos i niorenos.
Escttadron de h6sares.
Id.
(le drngones de Limn.
-4rtilleros para el seivicio de veinte piezas de campniia.

....
....
....
....
....

1,102

607
128
255
214

. . . . . . . . . . . . . . . . . .2,306

TOTAL.
Tnrrn Y T T

110

HISTORIA DE CHILE

1SrS

fucrza arinadn para asegurnrse de dichos enemigos intzriore;; i por esto,
a In menor invitacion del gobierno, con In mas decidida volunrad i alegrin, st' reunieron en tres hatallones formando el rejimiento distingoido
de In Concordia al principio de la presente revolucion.ll Esos volulntn.
rios, cuyo ndmero estiniah el virrei en 1,200hombres, debian niantener el 6rden en la ciudad miCntras iltodas las tropas deciden en el campo
la s~lert~l
de las arnias, reuniCndose despues con ellas dentro de la
ciudad si el resultado de la accion lo perniite para sostenerla hasta el
dltimo trnnce, replegindose por illtimo, si no hubiese otro rernedio, a
la plaza del Cnllao con Ins tropas que le queden i 10s habitantes que
quieran seguir al virrei, a esperar en ella algun a u d i o que pueda
recibir del cuerpo de reserra establecido en Arequipa, del ejkrcito del
Alto Perd, aunque tan distante, o de las provincias del virreinato, hacicndo, entre tanto, el dltimo deber para conservar el honor del pahelloii cspntiol.t~ El gobierno local de Lima i de sus fuerzas quedaria
encoinendado al mariscal de campo don Francisco de Zirate, marques
de Monteniira.
Estns disposiciones, i 10s motivos en que las fundaba, revelan de sobra In alarma i la desconfianza que se habin apoderado del Animo del
virrei i de sus consejeros. Frecuentes conatos de revolucion d e s a Iiertns i castigados con gran sevcridad, la formidahle insurreccion del
Cuzco en rYrq, i el estado de inquietud que se scrltia en la poblacion,
dejaban ver que las aspiraciones a la independencia habian ganado
un trrreno considerable en todo el pais. Por mas que Ins autoridades
aparentnran niirar todavia con desprecio 10s triunfos de 10s indepcndientcs, i que en sus gacetas tratasen de hncer creer que las anienazas
de invasion del territorio del virreinato, no pasabs de ser una quimera
irrealizable, la verdad era que desde que se tuvo en 1,irna la noticin
del desastre del ej6rcito espafiol en Maipo, la espedicion chilena sohre
el Peril parecin asi a 10s patriot'as como a 10s realistas, un hecho inevi.
table. La organizacion de una escuadrn en Valparaiso habia alentado
Ins esperanzas de 10s prinieros i aumentado las alarnias de 10s segundos, nl niisnio tiempo que la presencia de 10s corsarios chilenos en
las costas peruanas producin una aterradora perturbacion en el comercio.
Los corsarios, en efecto, continuaban haciendo una guerra implacable a las naves que traficaban con bandera espaiiola en aquellas costns. Las apresaban resdeltamente, i las remitian a Valparaiso para
vender el casco i la carga, o las quemaban cuando no tenian jente para
tripularlas. La arrogancia de 10s corsarios pas6 mas all&todavia. Uno
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de eiios, iiamado el Maaipo Ianza;firego, despues de haber apresado dos
pequeiias embarcaciones enemigas que carqaban huano en Pahellon
de Pica, sigui6 su viaje hicia el norte, i al anianecer del j de setiembre, ech6 a :ierra en el puerto de Pacocha treinta o cunrenta hombres
armados que se apoderaron ficilniente del pequefio pueblo o aldea
que alli habin, saquearon Ins casas i la iglesia, i se reembarcaron Ilevrindose 10s viveres i cuanto objeto de algun valor hallaron a la nnno.
Los nioradores de ese lugnr tomaron la fuga con direccion a hfoquegua, cuyas autoridades no podian disponer de tropas para defender
aquellas costns. Un destacamento de cincuenta homllres despachado
tres dias despties de Arequipa, Ileg6 a Pacocha cuando el buque corsario se hacia de nuevo a la mar en busca de otrns presas (19).
El virrei, por su parte, ademas de las lanchas cafioneras que habia
conseguido montar en el Callao, tenia a su disposicion una escuiidra
de once naves de vnrios portes, unas de guerra i otras niercantes, convenientemente armadas ( 2 0 ) . Esa escundrilla, dirijida por marinos
intelijentes i atrevidos, habria podido probablemente sostener con
rentaja la campafin naval contra las fuerzas chilenas. Pero 10s serridores del virrei niostraron una grande inferioridad, a tal punto que
aunque algunas de esas naves salieron en busca de 10s corsnrios,
estos lograron sustraerse a la persecucion, i en ocasiones intiniidar a
sus perseguidores. H u h , sin embargo, un moniento en que 10s espaRoles, envanecidos con un pequeiiq triunfo, llegaron a creer que podrian castigar la insolencia de 10s corsarios. Uno de ellos, llamado el
iilaaipo (diferente del Ala$o h 7 2 m fttego), arniado de 18 caiiones, i

~

( ~ a Estos
)
hechos constan de 10s docnnientos niguientes: Parte del jnez territorial de Arica don Afariano Portocarrero, de 4 de setienihre de ISIS; dos partes del
juez territorial de Pacocha don Joaquin Fajardo, uno fechado en Loreto el j de
setiembre, i atro en hIoquepua el dia siguiente; id. tlcl intendente dc Areqiiipa don
Juan Baotista Lavalle al virrei de 9 de setienilxe, todos ello; in6ditos i orijinxles en
nuestras co1ecciones.-El iifa+o h r : a : f i r e p , ~nnndadopor el capitan John Lafay,
regresri a \‘alpnraiso el 2 0 de fehrero siguiente despues de una provechosa canipaiia de corco que se habia estendido hasta el golfo de Pnnamb.
( 2 0 ) Estos buques eran 10s que siguen: Fragata de guerra Esmerah’a de 40 caiionep; iri. id. Vetrga/r:n de 40: cuatro fragatas niercantes armadas en guerra, la
C/cofafracon 3 2 cxiiones; la Rcsoltrciott con 32; la Vclo: con 30, i la Prtsidetrfa con
ro; dos berganlines de guerra, el 1’6:tfelff con 2 2 cniiones i el Pofn’Nocon IS; dos
bergentines armados en guerra. el Cnnton con 5 caiiones i el ntmn:a:d con I ; i la
corlieta de guerra ScCai‘tiann. Tonianios estos datoi del plan de derensa trazntlo por
el virrei Pezuela el 7 (le agosto, que orijinal tenemos n la vista, i del c u d sacamos
muchas de Ins noticias de estas pijinas del testo.
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tripulado por I 15 hombres bajo el mando del capitan John Brown,
se encontr6 el 2 I de octuhre en Ins cercani.is de Lis islas de Chincha
con dos de 10s buques del virrei, In fragita R e d v c i o n con 32 cnfiones
i el bergantin Canforz con 5 , mand idos respxtivamente por el tenien.
te don Fiancisco Sevilla i por el nlferez don Antonio Gonzalcz Madrofio, oficiales Bnibos de la niarinn real de Eslmfi3. Toda resistencia
parecia irnposihle ante fiierzas tan suprrioret; pero el capitnn Brown i
sus conipatieros, alentidos por Ios trinnfos nlcmzados p ir 10s corsnrios en otras empresns, nceptaron resueltnineiitc el comh.rte, atncando
de frente n la Rtsolurion. El 4sito no correspmdi6, sin embargo, a su
heroismo. El M n 3 0 pertli6 uno dc sus p i l o q , la maniot)m se him cnsi
imposiMe i despues de u n n ohstinn la resistencia, le file forms:, rendirse. Este huque, conreiiientenxmte reiinr.tib>, lias6 a engrosar la
escundrn del virrei. S.is tripulante+, desenih ircados en Pisco i llttvados
a Lirnn poco despues, rrcibieron t i n pC;imo tiataniiento, !)or cunnto
se les considcrabn piratas; i prohahlem~nrrh;ibri,in sufrijo la ~5 tinia
iiena. si las autoridJdes esmiiolas no hubierm teniido r)rclvocar terri-

( 2 1 ) El virrei I'ezuela, contestando con lechn de 26ale ~iclul~re
el pnrte que Sobre
este succ'so le pass6 el ninriscnl de cnmpir doli Mnriuel Gmznlez, coninndantt. jrnrm)
de In w.ra del sur, le ilecin lo que s i p e : el cifisio de \7. S. de 23 del prcsente
repite In noticin que nie di6 el cumnndmre de In frnxnti Rcsohcion 'le hnlier Intido
nl Ipergnntin pirztn ~ V z i p a
clespues de u n I i q o ca~inliite, i cluedo iinpuestu de la
seguritlnd en q u e se hnllnn Itis pri-ioneriis hast.1 quese recintrirquen, sintienrlqi mucho
que el coninndnnte de J'isco, h I o n t u d , no hny.1 reniilo In clrliida enterez.1 para ~insnr
por Ins nriiins n Ius clos oticinles in.;<knte.; que le fnltnron con In< jurnnient~~s
que
1'. S. me indica, o nl niCnos que V. S. no les hii1)iese h:cho sentir de alguna mnnera su dcswrgiienzn. VI
Ln noticia clcl npresamiento de ese I~uqueIleCA n Chile ciinnilo se hncinn 10s
nprrstns p a In snlidn (le la e;cundm; i cniii~>
protluiese rtnn grnnde indigincion el
anuncio d e que el virrai se proponin tratar coino pirnt.19 n Ins cor-arios, el director
suprenio hizri a Cochmne el siguiente encnrgo en e l nrilculo 9.0 de sits instrucciones:
~~Snl>iendo
el gohierno de un modo Iiusitivu que 10s i&os Iwisioneros de guerra
pcrtenecientes n ecte estarlo que time cl virrei, son 10s que hicieron e n el decgrnciado npresnmiento del Iiergsntin corsnrin .Mzt)a ( h e s el A r i d ) , i Cstos existen nherrojnrl8ns con grillos i cadenns en inniun(los C.iknh~78s con cifcnsn d e 13. humanidad i
total inlraccion del tlerechn de guerr+ reclimnri tlcl virrei In reformn de esta hlrbnrn condiictn, intim5nrlole que pur una justa rrtnlincim, si no varia de procedimiento5, sernn puestos en igunles o pec res coitflictos mas <lecuatro mil priaioneros
espniioles que existen entre nosoiros. Autoritado Cochrnne para negocinr el canje
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la goleta Sebnsiiatia i del hergantin Pencela. Dehia esta cruzar en 10s
mares del sur, aprovechar cualqtiiera circunstancia favorable para atacar las naves chilenas, i sobre todr, favorecer a1 convoi d i d o de Cidiz
en mayo anterior, para ponerlo a cuhierto d e cualquiera sorpresa. C o n
el fin de destruir 10s proyectos de 10s encmigos, Sean estos 10s que
fueren, he dispuesto con las mayores fa tigas que salga una escuadra a
encontrar i batir a la eneniiga en cualquiera posicion i destino que se
le haya dado.. Me prometo el exit0 nias feliz de esta disposicion (22).11 El capitan de fragata don Luis Coig, que dehia mandar
esa division, acept6 ese encargo con una arrogancia que el resultado
no habin d e justificar. IiDesempefiare, decia al virrei, 10s objetos a quc
soi destinado; se cubriri d e gloria esta division; se conservnri la tranquilidad en estas apreciables colonias, i se aunientari la gratitud, amor
i respeto a1 dignisimo jefe que nos manda (23).tt 1.a division naval
del virrei solo pudo salir del Callao en 10s tlltimos dias de novienibre,
no lleg6 mas que hasta la5 cercanias de Arica, i no prest6 otro servicio
que la distribucion de algunas armas i municiones en varios puntos d e
la costa.
ilIi6ntras tanto, en 10s mismos dias en que se activahan 10s aprestos
del virrei, la escuadra chilena obtenia, como sabenios, una seiialada victoria en Talcahueno con la captura de la fragata Maria Isabel i de la
mayor parte de 10s trasportes que 1a acompaiiaban. El 2 8 de noviemhre
un buque mercante ingles, que Ile:gaba de Valparaiso, comunicaha en
el Callao la noticia de ese triunfo,, mostrando como comprohante d e
..
.
ella 10s partes oficiales del comandante Blanco Encalada publicados en
Santiago. Aquellos acontecimientos, que no era posible poner en duda, produjeron en el inirno del virrei i de sus consejeros una impre-

.

~

de esos prisioneros, entabl6, como verenios mas adelante, Ins negocinciones del c a s 0
sin el rewltado que buscalm Aqiii avanznremos que lac Illrtuon’os o’cljrwml Mi//ir (tomo I, pij. 192) refieren la manera c h o se escapb de su prision el capitan
Brown.
.
. .
..
.
... .
.
n
n
r
.
(22) Oficio de Pezuela ai jeneral Rlorillo de 23 de octiibre ne I ~ I J . - - I . ~ins~
trucciones datlas por Perueln al jeie de s u s fucrzas narnles con fecha cle jo octiihre,
no eran ni con niucho tan decisivns: “Por lo dicho, tlecia all[ el virrei. Iialxb Y. S.
coiiiprendido que el intrnto debe ser la destruccion de las fuerzas navales eneiiiijins
donrlc se encuentren; mas como l a s que \... S. manda son el mejor I>aluaried e
nuestra derensa i su perdida seria irreparable, es precis0 no comprometerlas eii un
combate que una escesivx desigualdayl favorable a 10s enemigos lo haga conocidamente ruinoso o mui arentttrado.tt
(23) Oficio de! capitan de fragata don Luis Coig al rirrei del Perii, rechndo a
bordo de In fragata E s ~ ~ ~ c r u hen
l n ,el puerto del Callao, el 31 de octubre de ISIS.

.
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sion mas dolorosa todavia que la que habia causado el desastre de s u
ejercito en la batalla de Maipo. Reunidos estos en junta de guerra el
1.O
de diciembre, tomaron, despues de nindura discusion, nlgunos
acuerdos que revelan 10s apuros de la situacion creada a 10s renlistas
i la dificultad que habia para ponerle un remedio mediammente eficaz. Se convino alli en inipartir 6rdenes a1 ejerciro de reserva estacio.
nado en Arequipa para que se pusieoe en estado de rechazar la invn-
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el .jenera i La Serna. Se trataria de engrosar la guarnicion de Linin
poniendo sobre las armas n todos 10s empleados de las oficinas pliblicas. Sc:comunicarian instrucciones a Cuayaquil para levantar cuerpos de trcDpas, a fin de poner este puerto en estado de rechaznr cualquier atacp e de 10s insurjentes, i de privar a estos de un astillero en
que pudi esen reponer sus naves. Pero 10s iniembros de aquella
nile
Prnn i...l_.._._..__l
n s t i f i c i e n t s nnra
.
asanihlea reconorinn
~ - tnrlns
_ -_ _ _ _ c=Fm
____ nrhitrins
__
I--.conjurar el peligro que 10s amenazaba. En consecuencia, acordaron
etque aprovechando el virrei 10s mas prontos i seguros conductos,
i enviando con 10s pliegos un oficial de conocimientos que pudiese
informar verhal i prolijamente a S. 31. del critico' estndo en que se
halla el virreinato i toda la Anierica del sur, el mas apurado en que
se ha visto desde el principio de esta guerra, para que inipuesto de
el, de la trdjica suerte que ha sufrido la espedicion de dos mil honibres i la fragata Maria IsabeZ, de que por consecuencia se han hecho
10s enemigos dueiios del mar, de buques trasportes i de nunieroso
armamento, i del peligro de que la primera operacion fuese el blo.
queo del puerto del Callao, se penetrase su real Animo de la urjente
necesidad que hallia de mandar a estos mares, con cuanta prontitud
fuese posible, dos narios de guerra que no hajasen del porte de 70
caiiones.,, El coniisionado del virrei debia tainhien pedir en la corte
el envio de otros setenta caiiones de fierro, del calibre de IS, con sus
respectivas curefias para armar en el Callao otras embarcaciones, i debia solicitar adenias el pronto despacho del ejircito de doce o catorce
mil hombres que se teni a
porque lainterin esto no se
serd mui larga i consumirti c
nn.r;nnne
.. c: I,;-., Inr rb.nsejeros
n
y<,.b'lV..ba.sv
del virrei se empeiiaron en hacer
ostentacion en este acuerdo de sus sentiniientos de fidelidad al soberano, i de s u resolucion de sostener la causa de 6ste hasta el Cltinio trance, creian que debia decirsele la verdnd, por desagradable que fuese,
para ,,que su real dnimo estuviese preparado por si acaso un suceso
u 1 uIbll
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desgraciado, como podia acontecer sin que bastasen las medidas mas
enerjicas del gobierno, pues el espiritu pdblico de 10s hahitantes era
de mucho peso en el estado politico del pais para recelar funestas
consecuencias de una invasion del territorio. aunaue se loere
" contar
C on la voluntad i esfuerzo de la tropa (24).11

1 . O de diciembre de 1818. Asistieron a esa nsnniblea, ademas del virrei Przuela, 10s
hriprlieres don Josb de la Mar, siil)inspector jeneral del ejircito del Perk i gobernntlor del Cnllao; don Zfanuel Olnguer Fdik, subinspector del rcnl ciirrpo de
injenieros; don >lanuel Llano, subinspector .le artillerin, i don Antonio Vdcnro,
coinandante jenernl del apostndero de marina. -Segun In referidn acta que orijinal
tcnenios a In vista, la noticin del primer triunfo de In esciiidra chilenn, rsto es de In
capturn de In Afada Lwbd i de 10s trns?ortes que la acornpafinban, lleg6 al Callao
el 28 de noviemlire, Ilevnda por el bergnntin mercnnte inglcs Catalina, que snli6 de
Ynlpnrniso el 15 del mism9 me:, i que condocia el parte oficinl de Blnnco, impreso
en Santiago cinco dias infes.
Lr correspondencia del virrei con lo<goliernnntes espniioles de Ins otras provincias sometidns todnvin nl rei, ilnn muchn luz xcerca de si1 situacion. En esos dias
debia niarchar para Eopaiin por In via de Panamd el jeneral don hlnrinno Osorio en
el bergantin goleta norte-amcricano Jfarcdoniatt. Con ese motivo, Peziiela escribi6
el j de diciemlxe un oficio al gobernndor de Pnnnmi don Alejandro IIore en que
despues de rcferirle el desnstre de la espedicion espniiola, le dice lo que sigue: I*hledinnte la prepotencia que por este suceso acnban de adquiririr 10s insurjentes, queda
constitoitlo este virrrinato en el mas inininente peligro, porque en Ins ventajas de la
fuerza de mar consistin la principal defensa de estn latlsima costa, asi como de In tranquilidad de ella depende In de Ins provincias interiorei. Tan coinprometida situncion
esije medidas terrestres mui estraordinnrias de que me ocupo con incesante contrnccion i nctividad. Per0 sean cunles fueren Ins que en totalidad puedrn emplenrse, ningunn alcanznrd a producir efecto seguro, permanente i decisivo, m i h r a s no
tengnmos la preponderancia maritimn en el Pacifico; ni &a es aseqiiible interin
S. h1. no remita un par de nnvios i frngntas de guerra que, con 10s I)uclues inenores
de este apostndero, vnyan a biiscnr i destruynn enteranieiitc la iiinrinn que van formnndo Ins rebeldes con una nceleracion i fortuna estraordinarins. A este uijentisiino
fin he dcspachado ya un oficinl comisionado por la via tlrl Janeiro para la corte; i
ilcntro de mui pocos dias snldri otro sujeto por la misma via. Por esn de Panami
envio al brigadier don Mariano Osorio; i encargo a .'1 S. que, atendiendo a 10s
fines que conduce su pronta presentacion en la corte, le procure todo lo precis0
para que puedn continuar sii viaje sin detencion de un solo dia.,, AI trascribir esta
.comunicacion al jeneral Simano, virrei de Nueva Granadn con fecha de 25 d e
enero de 18x9,el gobernador de Pananib le agregaba otros detalles todavia mas
desfavorables n la causadc Espeiia que le habian sido comunicados verbnlmente por
Osorio i pot 10s tripnlantes de un buque que ncababa de llegar de Guayaquil. Esta
comunicacion lleg6 a Bogotd i fu6 mantenida secreta por el virrei; pero.Bolivar, deapues de una memorable i lxillnnte cnmpaiia, i de su esplCndida victoria de Boyaca
(7 de ngosto de I S I ~ )ocupaba
,
tres dias mas tarde la capital del virreinato, establecia
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En virtud de estos acuerdos, el virrei despleg6 una grande actividad
para despachar a todas partes 6rdenes a fin de reunir i poner en pie
todos 10s elementos de dele m a que estaban a sus alcances; pero ems
drdenes revelan el desconcierto creado por el peligro de una invasion,
i la escasez de sus recursos para defender el vasto territorio del virreinato. A 10s jefes del ejercito de reserva i del ejercito del Alto Perd
les reconiendaba que reconcentrasen sus fuerzas respectivas, disminuyendo la guarnicion de las poblaciones, i que combinasen un plan para
socorrerse nidtuaniente i rechazar la invasion del enemigo si &a se
dirijia a1 sur del Peril. IiSi 10s eneniigos tuviesen la intencion, coni0
lo hnn vociferado, de atacar n Lima o strs inmediaciones, decia el virrei a l jeneral La Serna, ni V. S. con ese ejercito i guarniciones de su
espalda, ni el cuerpo de reserva pueden arisiliar la capital por la distancia que media; i por tanto, una batalla a que he de asistir en persona, deberi decidir la suerte de Ins arnias. Bajo todos estos datos, i
de q u e comprendo que 10s enemigos han de ejecutar su espedicion en
todo el nies de enero, tome V. S. toaas las medidas que juzgue oportunas para cumplir con el rei hasta el dl tinio deber de un niilitar de
la nianera que V. S. sahe i tiene hien acrCditado ( 2 j ) . 1 1 Para formar
la guarnicion que debia quedar en Lima para el mantenimiento del
6rden miGntras las tropas salian a campafia, dispuso el virrei, con fecha
de 2s de diciembre, que todos 10s enipleados de las oficinas pdblicas
dldesde el mas infimo hasta el de mayor jerarquia,lt acudiese con las
arnias que tuviera para formar ese cuerpo de vijilancia ( 2 6 ) . Esta
el gobierno independiente i hacia publicar un peri6dico oficial con el t h i o de Cactta
de Snrrfn Fe. Este peri6dico public6 el oficio del gohernador de I'anamd en su n6mer0 de 1 2 de setiembre para anunciar que intes de mucho tiempo "la libertad
halxia fijado so trono en el imperio de 10s incas.,,
(25) Oficio del virrei Pezuela al jeneral La Serna de IO de setiembre de ISIS,
comunicado el misnio dia a1 brigadier Ricafort, comandante jeneral del cuerpo de
reserm.
(26) .'El tenor de l a actuales circunstancias, decia el auto del virrei, exije imperiosamente que todo rasallo hdbil por sus aptitudes fisicas concnrra a engrosar las
furrzes phblicas que mantrnqan en sosiego In poblacion i la pongan a cuhierto de
Ics excesos i al1)orotosque acaso intentaran 10s malvados que pueden nhrigarse en
ella. Nunca es mas de recelar eate peligro que en el evento de invadir este territorio
10s enemigos i de deller salir el ejCrcito de la capital a hoscarlos.. Para no emplear en
estas atenciones las tropas que son tan precisas en campaiia i dejar espeditas ]as que
ahora guarnecen la ciudad, nadie mejor puede hacer este servicio que 10s niismos
empleados en las oficinas pilblicas, que ademas de las obligaciones contraidas con
el soberano por el hecho de darles rentas, tienen interes en sostener el teatro de sus

.

medida, como deb? suponerst., no procur6 un refuerzo efectivo d e Ins
.tropas del virrei, i contrihuy6 grandemente a aumentar la a l a r m e n
la ciudad. Las instrucciones comunicadas el 16 de diciembre a1 marques d e hlontemira. encargado del gobierno local de la ciudad. eran
ii
d
N I Ius provtdencins que dictaba el virrei, ni las proclamas que hacia
circular, ni 10s anuncios de 10s grandes refuerzos que se esperahan d e
Espaiia eran suficientes para calmar la inquietud. El alto comercio d e
Tima, forniado casi en su totalidad por espafioles, hahia hecho hasta
ent6nces sacrificios considerables para sostener la causa del rei. -\bascal primero, i en seguida Pezuela, hahian dispuejto de las naves mercantes para transportar tropas, i hallinn ohtenido de 10s comerciantes
cunntiosas erogaciones de dinero. n emprestitos considerahles (27).

...

labores
En esta virtu& luego que ocxrrn una alarmn, nprosimncion de enemigo,
o cualquier suceso que pongn en niovimiento la ciudad, ncudnn inniedintamente
con Ins a r m s que turieren a sus respectivas oficinas, donde, mandados por sus jefes
i distriboitlos en 10s puntos mas apropjsitos, seri de si1 cargo protejerlos, defender
siis fontloa i enseres i lihrarlos al fin de torlo ataque
Los jefes dc oficinn penetrarbn a sos sul,altercos de In delicadeza e importante c a r h e r de estn oliligacion; i
por decontndo les intimarin que decde el empkado mas infimo al de mayor jerarquia que dejnse de presrntarse en tales circunstancins, scri por este solo hecho SUSnmsn
zii mmnleo. reserrindome ndenis el infliiir otras Denas seciin Ins accidentes

...

el reproducir esns comunicnciones, tomaremos en elms nota (le1 numero (1: cnipiea(10s de cnda oficina, seiinlando entre parthesis 10s nombres de 10s jefes de Cstas.
Administracion de temporalidades (don Ldzaro de Rivern), 9 empleados; direccion
jenernl de estanco (don Pedro Trujillo), 73; trihunal de cuentas (el mnrques de
Valdelirios i don Leon de Altolnguirre), 41; adininistracion jmernl de correos fdon
FClix de In Rosa), 37; aduann (don Antonio Izquierdo hlartinez), 4s; reales cajns,
tesoreria (don Fernando Znmbrano i don JosC Pnscunl de Vivero), 22; cas3 de monetln (don Ignacio Cabero), 104; contadwin de trilxitos (don Juan Jose Gutierrez
Quintanilla), 7 emp1eados.-Las listas que estrnctamos contienen 10s nomhres rle
todos 10s em?leados, inclusos 10s porteros i sirvientes, i muchos que por su ednd o
enfermedndes estalian imposihilitados para el servicio militar. hlui pocos de dlos
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Ahora, el comercio habia concurrido tanibien con sus naves para en
grosar la escuadra del virrei, i no habia escaseado 10s donativos; pero el
estado que toniaba la guerra le hacia comprender la esterilidad de sus
sacrificios para sostener un 6rden de cosas que parecia pr6simo a desplomarse. La presencia de 10s corsarios en 10s mares del Perk i el
anuncio de la prdsima invasion del ejCrcito independiente de Chile, a
qilien se atribuia el propdsito de despojar a 10s espaholes de todas sus
riquezas, sujiri6 a estos el prop6sito de ocultarlas en cuanto fuera POsible. Apesar de las prohibiciones decretadas por el virrei, niuclios de
esos comerciantes consiguieron burlar la vijilancin de Ins autoridades
del Callao, i embarcar gruesas sumas de dinero anionedado en 10s
buques neutrales, prrfiriendo, como era nn turnl, Ins naves de guerra
que en ningun cas0 serian atacadas por las fuerzas navales de 10s in-
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das violentns para impedir las reuniones numerosm de jente del pueblo, i para reprimir tcda manifestncion sediciosa. Se fue hnsta dnr a
la ciudad el espectriculo de ejecuciones capitales para que sirvieran de
escarmiento. Desde ineses atras se hallahan presos tres individuos dc
posicion modesta, pero patriotas ardorosos, don Jose Gomez, don Ca
simiro Espejo i el medico don Nicolas Alcrizar, por haher prcprado I
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bi6 estallar el 2 1 de junio de cse niismo aiio, i mediante el cual

...,

L"..

"'..-.1LllL.,,

" I .

'L.lL.l""

"L

"l.0

UL.-

1

corsaria de Brown; i en el Q 2, cap..YI, parte VI11 sobre la orgnnizncion i equi?o
del ejircito destinndo R In reconquistn de Chile Iujo el mnndo del jcneral Osorio
en 1S17.
(2s) En 10s mismos dins en que el virrei hacin 10s iiltirnos aprestos de que hablnmos en el testo, la frngntn Atr~/r,-or,mchci ~ncorhetn o n e de la marinn de S. M, B.,
que se hallnbnn en el Callno, rkcilinn a s u bordo 10s tesnron que nlgunos comercinntes espniioles querinn snlvar, nsi de las requisicionesde Ins autoridndes coni0 de que
cnyesen en porler de Ins patriotas. El enihrco cnutelnso d e esos cnudnles imponia
a sits ilueiios gastos crecirlos, n 10s que se ngregnbn la comision que tcnian que pigar x 10s nficixlen ingleses por el trnsporte n L6ndres para colocnrlos en un Imco.
Ln sola corheta fine, al retirarse del Pacifico en octuhre de 1920,Ilevnln n su
bortio una sunin de dinero que 10s dociimentos inglescs hacen subir a cerca de sctecientns niil librns esterlinas.
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revo!ucion. Ese proyecto, tan peligroso como dificil de realizarse, liabia
sido descuhierto en todos sus pormenores por el denuncio de uno de
13s coniprometidos; pero la autoridad no consigui6 apresar mas que a
10s tres individuos nombrados. Aunque la culpabilidad de estos era
evidentc, parecia que por tratarse de un plan notorianiente descahellado
i que 110 alcanz6 a ponerse en ejecucion, serian aquellos confinados a
una Ixovincia lejana, o encerrados en u n presidio. No sucedi6 as:, sin
embargo. Gomez, Espejo i R l c h r fueron condenados a muerte i
ahorcados con grande aparato de fuerza en la plaza mayor de Lima
el 2 de enero de rS19. Esa ejecucion, que pudo producir el terror en
10s prinieros momentos, debia aumentar el odio que inspiraba la doniinacion espafiola, i elevar ante la opinion el nomhre i el recuerdo
de Ins victimas, que fueron contadas en el ndmero ya mui considerable de 10s mirtires de la libertad del Perli.
El r6jimeii colonial que anienazaha desplomarse en el centro iuismo
de su poder i de sus recursos, contaba, como sahemos, u n valioso
auxiliar en el fmatisino relijioso. -4hora se trat6 de exaltar este 6rden
de psiones para ohtener rrcursos pecuniarios i para provocar el odio
contra 10s independientes de Chile. E n las juntas que se celcbraron
en el palacio del virrei pira mantener i aumentar las contrihuciones
creadas por el estado de guerra, i para exiiir emprestitos i donativos,
10s mas altos representantes del clero disertaron largamente para demostrar que la causa de Fernando VI1 era la causa de Dios i de la
rclijion, i que Esta condenaha como o h del denionio 10s gobiernos
libres i republicanos. Impartida asf la voz de mando desde aquellas
asambleas, el clero de Lima, i en seguida el de Ins provincias, t r o d
contra la revolucion i contra el gohierno de Chile. Contibase en el
plilpito que este pais estaha doininado por 10s mas abominahles herejes, que el obispo i 10s mas respetables eclesiisticos jemian en las
prisiones o en el destierro, que 10s templos estahan cerrados, que el
pueb!o no oia misa, ni podia recibir 10s sacranientos, i que 10s ingleses, protestantes i enemigos encarnizados de la relijion cat6lica, eran
llamados a servir en el ejercito que atacaba 10s sagrados derechos del
rei i t m i n n una narticioacion directa i Drincioal en el eohierno (24).
(29; La Gucc/a mittisterialde Chile, trasmitiendo algunas de estas noticias en su
n6rnero de 13 de marzo de 1819,hacia esta oportuna ol>ser\*acion:~ I I6
A que para
saciidir el yiigo d e 10s franceses no se hizo enso en Espniia de 10s peligros que podia
cower la fe con el trato con 10s herejes ingleses. I ahora tambien cerraria 10s ojos
el arzobispo de Lima si estos mismos herejes ingleses quisiernn auxilinr a Fernando VI1 para la sahyupcion de Am&ica.,,
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Esta propaganda, fitil sin duda para mantener la sumision de las clases
ignorantes, habia de ser ineficaz para desarmnr el espiritu revolucionario que en el mismo Perd asoniaba por todas partes.
5. La escuadra
5 La canipaiia iln a abrirse en menores proporcliilcna se ncerca
del ciones que la que temia el virrei. La division naval
ins
i IlnnesPe- que mandaba Cochrane, conipuesta solo del navio
SI
i prolongndn
nelilinn frnistrn ei Snit Mm-fiii i de Ins fragatas OH&yinsi Lnrrfnro se
de lrn
acercaba tranquilamente a las costas del Perd lintes
que de sorpresn
al Callno.
de nicdiados de febrero sin haher encontrado en su
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nistrarle noticias mas o menos apreciables de la situacion del eneniigo.
Cochrane, naturalmente iiiipetuoso i snipeiiado en coiiienzar pronta
mente la lucha, habia querido sin emb,argo, retardar su marcha alejdnA,.
1'1 I c p l L L L 1 " t '
u=
3,s
dose de la costa, para darse tiempo d t L C t I t t I t I - t I"
nares i para adiestrar sits tripulaciones, compuestas en su mayor parte
d e jente indisciplinada en e! servicio de mar. llDe este modo, dice el
mismo vice-almirante, se terminaron las reparaciones i arreglos convenientes, Ins tripulaciones fuercn distrihuidas proporcionalmente a la
fucrza de cada uno de 10s huques, i ejercicios continbos de fusil i de
cafion con p6lvora i al blanco, ocuparon la mayor del tiempo.u
Desde el I O de febrero, Ins naves chilenas cruzaban en las cercanias de 10s islotes denoniinados 1,as Hormigas, a unas treinta niillas
al poniente del Callno. Esperahan alli la salida de buques de este
puerto, porque, seguri las noticias recojidas poco Intes, habia dos
ricamente cargados i listos para darse a la vela, uno para Manila i otro
para Cidiz. Cinco dins despues, Cochrane vi6 acercarse ocho naves
que marchaban en convoi; i como todo le hiciera creer que aquella
era la Rota del virrei, se pus0 inmediatainente en actitud de coinbate
sin arrcdrarse por el mayor ndmcro de las que creia naves eneinigas.
Eran &as de nacionalidad inglesa, dos de ellas de guerra, la fragata
Aadroriioche, capitan Williani Shirreff, i la corheta Tirite, capitan 'rhomas
Falcon, i seis buques mcrcantes que se dirijian unos a Valparaiso i otros
a Kio de Janeiro. El primer0 de estos oficiales, marino caballeroso e
ilustrado, pas6 a bordo de !a ollfiygiiis, i tuvo una larga conferencia
con lord Cochrane. Sup0 estc que las naves inglesas conducian ralores considerables de propiedad espaiiola, lo que creaba urt grande
embarazo a 10s marinos chilenos que no debiendo reconocer que la
handera neutral pudiera c2brir la mercaderia enemiga, no querian
tampoco provocar dificultades i coniplicaciones con 10s marinos ingleses que en jeneral se niostraban bien dispuestos en favor de la
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independencia de estos pnises. Cochrane se vi6 en la necesidad d e
disiniular la mala iinpresion q u e le causaba ese hecho; per0 aprovech6 la conferencia con los oficiales de la Andromnclre pira recojer
noticias seguras acerca de 11 situacion i recursos del enemigo en la
bahia del Callno ( 3 0 ) .
~

(30) L?s coniuninciones de lord Cochrane, asi sus partes oficiales al miiiislerio
d e marina comn SUP carins pcrticulares nl director O*IIiggins, son notables por su
c l a r i h l , por la ahuntlmcin de noricias i por la sapxidLi,lque manifiesta en sus juicios. Los primeros, es decir 10s pirtes oficiales, s m tin modelo en su jCnero, i su
publicacion ordeneda i conipleta serla no’solo unn colecccion utilisimi para la his.
toria, sino la historia mismi de las campiiiw naval:; referida por su principal
actor. El contra almirante don Luis Uribe Orrego lo ha comprendido mi; i eii s u
aprecialde libro ritulado 1.05 o r Q t w s de ntt!.ctra iwzritra rrrilifor, ha puli!icado iina
huenn parte, qiiizi lo m i s interesnnte. de eias piezas. U n i porcion de esas comunicnciones fuC publicaila en In Gorefa ritittirferiaf;pero el darlas a Iuz ne suprimian
algunos pisajei que porun i n > t i w n p w otro cran comprnmitentes con 10s neutrales,
o ilcJ.iwralJ:s p.un 1.1 ciusa patriola. AI eGcrilir estas pbjinas, nowtros hemot tenido a la vista 10s orijinales d e la correyi mdenein de lord Cochrane, i esta circiinstancia nos ha permilido clar luz mas completa solm aquellos hechos.
En la co:nunicacion de 27 de felmro de rSrg exrita en frente del Callno, cuentn
Cochrane el incidente a que nos reierimos en el testo en Ins frnses siguientcs que
fucron suprimidxi en In puhlicacion que se hizo en la Gorda estraordinaria del IO
de julio: llPreparados para comlnte, i crcyCn lolo espaiiol (a1 convoi ingles), orden6
darle c.iza, cti milo en Ixeve la .41r I’rom!rr/lcfir6 recon.xida. Debo confesar que este
momento me fu6 dificil i delica.lo. n3 porque ignorase lo que podia i clebia hacer
por principior jenerales i segiin el c6 ligo iiixkiin,>de la Gran Bretaiia, sino porque
se presentalu tin cas0 en que el supremo gihierno de Chile no hahia proclainido
10s principios que profesabi con re.;pecro n 10% deb-res i derechoi cle 10s ncutrales;
i de consigiiiente yo no poclia reforznr la misima de que o n pabellon neutral no
cubrr ni puede neutralimr la propiedad enemiga. :\si es que aunque el capitan Shirreff me confes6 que tenin a hor~lodinero cspiiiol, significindome tambien interes en
protejerlo a hortlo a totlo trance, ture que mnnifestar iina to:al prrscindencia, i entrar
en otras ideas en el curao de la entreristn que CI solicit6 a hordo de la O”I&;IIS.Lns informacinnes que recibi en In ripiila suceiion de noticias que se me comunicaron
sin proporcionarme tienipo algiino por ent6nces para escrihir a V. S., confirmaron
en la mayor parte las que y.1 tenia por 10s bnlleneros; per0 supe con mas especificacion el estado de las fragatas Esnterafdn i ?’c~tpan:n, que el I)er&!antin
Sun ..lrr/onio
debin salir el 21 de fehrero para Cbtliz conducientlo dinero, que nn el Callno se esoeraban dos framtas de merra nnelo.aniericanas. i m e no se tenia la menor noticia

Consistia Cste i n estrechnr el crucero cerca del Cnllao hnstn el 22 d e
febrero para sorprender un huque ricanicute cnrgado que dehia salir
del ouerto. MiPntrns tanto. sus dos fragatas serian ointadas de neero?
S Ide las naves norte-aniericanas
nentes en si1 diario ineclito en In torma que sigue: "El 15 (le tebrero, a las nueve (le
la nniiana, npareci6 una vela i se niandd a la Lnnfnro a d a r k caza. A las diez aparecio otra, a las once apnrecieron (10s inns, a la una se hizo seiial de seis, i a Ins dos
se divisaron ocho. La priinera idea fii6 creer que era convni cspaiiol. La Laittaro
IIegi, cerca de ellos, i a una gran distancid parecia que habia toniado posicion de
comhate. Se niand6 al Sun dfnrfin seguir a reunirsele, i aunque el trab:ijo de 10s
masteleros estaha a medio hacer, se nctiv6 de modo que sc elevaron dos en esladn
de suplir. Se him zafarrancho, i todo se pus0 en estado de comhate. A las cinco de
la tarde se conoci6 la realidad. Era un convoi que la tarde anterior habia snlido del
Callao. Se coinponia d r ocho velas, iina fragata de guerra, la .4udromache, capitan
Shirreff, una corlwta de guerra, tres fragatas mercantes i Ires bergnntines, con destino a Valparaiso parte i parte al Janeiro. La frapta de gierra se riiriji6 a la O'fl&gins, i su capitan salud6 a l vice-almirant'e pnr medio de la bocina, i IC pidi6 permiso
para p x a r a Imrdo. El estandarte de Chile i la insignia del vice-almirante se habian
elevado pocos momentos dntes. El capitan Shirrcff vino a liordo con el tenicnte
Cirlos Cochrane. El capitan conks6 que traia :~lgunaspropiedades espaiiolas, per0
no pareci6 inclinado a entregarlas ni nosotros dispuestos a disputarlas. Las noticias
que tlirron fueron intereinntes. Hicieron una coinplcta dpscripcion del estatlo del
Callao, de 10s buques de guerra, i principalmente de la Esmctubfu i de la l+nIyanzu; que un huque se estaba preparando a salir para Cidiz con 602,oco pesos a Iiordo
i un rico cnrgamento, que se llainaba el Sun Antonio, tripulaclo por 300 homlxes i
con 16 caiiones; que su salida clehia scr el 21 del corricnte; en tin, que no se tenia
idea en el Callao ni en Lima de la salida (le la escuadra de Valparaisn, i que IUS
espias del virrei le ha!:ian avisarlo que no potlria salir hasta marzo. Se di6 idea de
18s caiioneras i de las (tenias fuerzas disponiblcs, i se sup0 que la Ckoflutru de 32
caiiones, estaba fiiera del puerto. AI caer la noche se despidieron 10s dichos oficiales,
i se him rumbo hdcia el Callao.~~
El tenientc Cochrme rlle la Aii~lromacl,~,
de que aquI se h a l h , era, segiin retiere el viajero norte-americnno Cleveland, que lo conoci6 de ccrca (Narrativr, etc.,
v. I, chap. S I I ) , hijo del alniirnnte inzles sir Alejandro Cochrane, i por tanto, pri1110 hermnno del jefe de la escuadra chilena.
El capitan Shirrelf, miierto en diciembre de IS47 en el rango de almirante drspues
de uiin honorable carrera, estuvo en el Pacitico hasta 1820; i si hien, como se v6 en
esta nota, pres16 algnnos servicios a 10s realistas, i si tuvo que salir a la dcfensa de
10s intereses de siis nacioniles como hnico represhante del go~>ierno
ingles en estos
paises, fu6 en jeneral favorable a la causa de la independencia americann. En Chile
cultiv.6 buenas relaciones (le ainistad con 0'1-Iiggins, i s u corrcspondencia particular
con Gste rerela un sincero deseo de ver afianzadas la libertad i el bienestar de
estos paises. Su residmcia en Valparaiso fu.4 6til para el progreso dc la jeografia.
IIabiendo llegado a este puerto el bergantin mercante ingles WilZiusrr en viaie de

1819

PARTE 0CTAVA.-CAPfTULO

XI11

2-23

que nlli se esperaban. Por fin, el rndrtes 23, dltimo dia de carnaval,
en que la guarnicion de la plaza i la triptilacion de 10s buques enernigos estarian entregadns a las diversiones populares, entrarian Ins dos
fragntas al puerto para abordnr a la EsnzernZa'a i la Vengaizzn, i destruir Ins embarcnciones menores que hallnsen n su paso. El navio Snit
Bi'nrfh quedarin en la hoca del puerto, listo para segundar PI ataque
en 10s puntos en que fuese necesario. Todos 10s 'aprestos fueron hechos con gran celeridad; i 10s oficiales i tripulacion se mostraban anlmosos i bien dispuestos para la ernpresa.
Una espesa neblinn, fen6meno frecuente en esos lugares i en q u e Ila estacion, que se mantuvo persistente durante algunos dias, vino a
inipcdir c'sta operacion. Los huques chilenos, separados entre si por
cortas distancias, no se distinguian entre si, ignorando cada ccial la
posicion de 10s otros, a tal punto que el cnpitan Guise, comandnnte d e
la Lnufnro, que habia pasado el 2 2 de febrero n bordo de la OIQgins a conferencinr con el vice-alniirante, no pudo volver a su nave ( 3 I ) .

Montevideo, i c u p cnpitan, W.Smith, referin hnher reconocido tierrns niiicho nins
nl s i r del cabo de IIornos, el comanilnnte Shirreff tom6 en nrriendo ese misino
Imco i lo despachb hnjo Ins 6rdener de sii teniente Edward Barnstield a ndelnntar
In esploracion. Ese vinje, emprendido el 20 de diciembre de I S I i~terminado el 14
(le nbril siguients, di6 por resultatlo el reconocimiento de Ins islns denominndns Xeiv
South-Shetlnnd, punto de pnrtida de Ins subsi~iiientesesploraciones en Ins rejiones

ant5rticns. La relncion de ese viaje escritn en Vnlparaiso en innyo de ISZO, por el
cirujano Slnneg, fnP puhlicndn el nijo siqiiente en el PfiilosophicaZ ]otwitaZ rle
E4mhurgo. VPnse sohre la primern noticin que se tuvo de esas islns, le que hcmos
tlicho en In nota IS del cap. SVI, parte I11 de esta Hisloria.
(31) Casi todos 10s vinjeros hnblnn de estas neblinns coni0 del mayor unibarnzo
que suele hnllar la navegacion en estos lugares. ~ ~ T o dlaacosta del Peril, dice uno
(le elhis, est6 freciienteinente cubierta de Iirumns de tal intensidad que no se v6 la
costa n ilos cnllles; i algunas reces he oicio el ronipimiento de Ins o!ns en In costa
sin percihir la tierra. Estns hrumas reinnn mns especialniente durante 10s mescs de
enero, febrero, ninrzo i nbril.,, Cnpitnin Chl)riel h f o n d , Voyqes ardotrr d r r i ? , o d c ,
I'.iris, Is41, tom. 11, chap. SVITI, p. 2S3. LRS neblinas, como ocurri6 en estn
ocasion, siirleii durnr muchos dins. Son el resultado de In rdpida condensncion de
vnpores que protlucen 10s vientos frescos del sur en 10s meses de enero, fehrero i
mnrzo, cunndo R consecuencin del color solar, el mar se ha calentado en esos pnrajes rlesnrrollando una mayor evnporacion.-Lns Neiirorias &.Ijetret-d ilfitZtv. (vol. I,
cap. 1x1,,retiriendo 10s sucesos qne contemns en el testo, consignnn una anCcdota
qiie nierece recordarse. HnhiPndose encontrndo (10s 1)uqiiesqne mnrchnbnn en direcciones opuestns en medio de la neblinn, desde uno de ellos se pregunt; RIotro si
hnllin olro aue eticargnrle. InDen osledes inemorins nl sol cunndo lo venn,,, se le
C
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U n ccnjunto de circunstancias ocurridns el 26 de febrero, la detencion
d e un buque hallenero ingles que salia del puerto, el apresamiento d e
otro que iba de ChiloC con un cargamento de madera i de jamones, i
la presencia de un barco de guerra que result6 ser la corbeta Chncabrm, que llegaba de Coquimbo a reunirse con la escuadra, obligaron
a Csta a niantenerse en continuo moviiniento (32). Aunque la neblina
d e ticrra pudieron presumir que las naves patriotas voltejeahan en
aquellos contornos. Desde ese dia se pusieron en ejercicio todos 10s
elementos de defensa que el virrei hahia reunido en la plaza.
6. h f e d i o s d e
6. El puerto del Cal!no, reputado con justicia, por
defensa conque
su estension i por el abrigo i coniodidades que ofrece
contaba este
puerto.
a Ins nares, como uno de 10s mejores de la costa americana del Pacifico, es formado, sin embargo, por una lijern ondulacion de la costa que dista mucho de formar por si sola una bnhia
regularniente cerrada. Por el lado del sur, una piinta de tierra haja,
antigco banco de conchas i de guijarros, se estiende poco mCnos d e
dos millas h,icia el suroeste hnsta el angosto canal que separa del continente la isla de San Lorenzo, i cierra coh &a la hahia resguardindola de 10s dnicos vientos que podrian turbar In tranquilidad constante de sus aguas. Aunque abiertn por el norte i por el oeste, 10s
vientos que soplan en esa direccion, es decir la contra corriente de 10s
alicios, rara vez bajan en esos lugares a las capas inferiores de la atm6s.
f m , i aun ent6nces no toman una peligrosa intensidad. Las tenipestades son desconocidas en la bahia i sus contornos, i su fondofangoso

cle dnrse n conocer cumplidamente por medio de una descripcion topogritficn, a mCnos de hacerla miii estensa, i por lo tanto, engorrosa. Nos ha parecido por est0
preferible consignar aqui solo 109 rasgos jenerales, i referirnos a la cartn adjunta, en
que en vista de muchos documentos hist6ricos i jcogrificos, hemos tratado de dnr a
conocer el estado del pucrto, de su poblncion i de sus fortificaciones en aquella
Cpoca. I'or via de nota esplicntiva, agregaremos aqul algunas otrns noticias.
Entre la punta de tierra hrme i la isla de San Lorenzo estd el canal conocido con
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Rajo el gobierno del virrei principe d e Esquihche (r616-1629),se
emprendieron grandes trabajos para fortificar el puerto del Callao i para'
ponerlo a cubierto de las agresiones.de 10s enemigos de EspaRa, ingleses i holandeses, que solian aparecer en estos mares. Esos trahajos,
continundos con perseverancia, i ejtimulados por las tepetidas 6rdenes
del rei, lo pusieron en burn estado de defensa. El pueblo fuC rodendo,
dc niurallas por todas partes, i se levantaron hastiones hieh artillados ,
Todo eso desapareci6 cun el espantoso terremoto de 28 de octubre
de I 746 (34). Lo qde el sacudiniiento de tierra dej6 en pie, fu6 nrrasad0 por la salida del mar. El conde de Superunda don JosC dc Manso, que ent6nces gobernaln el Perd, di6 principio a Ins nuevas fortificaciones hajo un plan diverso. La poblacion fuC trasladada al vecino
lugar de Bellavista; i en el sitio que intes octipaha, i sohre la bihia
del Callao, se di6 principio a un gran castillo, que mediante el tr.ihajo
continuado de sus sucesores, 11eg6 a constituir una fortaleza verdade-,
ramente formidable para 10s medios de ataque de que ent6nces se po-

el nombre de Boqueron, qiie mide por tPrmino medio dos millas de ancho, por donde solo pasalian 10s buques menores a causa del poco rondo de la ninyor parte d e
CI. I,or,l Cochrane, marino tan audaz como intelijente, sorprendi6 estraordinariamente a 109 espaiioles ciinndo despues de haberles arrebatado en el pnerto iina hermosa fragata de guerra (la Esmeralda) :a sac6 por el Boqoeron en noviemlire de I 820,
pasnndo con rara fortuna por In parte profunda del canal. La isla de San Lnrenzo.
tendida de sureste a noroeste, mide mas de cuatro millas i media de largo por nna
de ancho, i es formada por nn cordon de ccrros dridos i sin ngua, con iina altura
media de mas de 300 metros.
(34) IIemos recordado sumariainente este terremoto en el $ 6, cap. 1-111, parte V
de esta Historia, seiinlando algunas de Ins fiientes en que pueden rccojerse mas din-'
piias noticins. Puede verse en Lyell, Prirtriplts o f . p / o . p (London, sS30), vol. 111,.
p. 130, i en Ilarwin, Gco/o$cal obrematirrrs dttrirr,a fhc z'o)laFe ofthe "flea$cv (London, 1S76), chap. IS, Ins indicaciones sohre modificaciones de esa costa producidns
por aquel terremoto. El viajero \Ton Tschudi, Travels i ~ t Pent, 183s-42 (traduccion inglesa de Thomasinn Ross), London, 1847, chap. 111, rectifica en parte esas
olservnciones. Esas notkias, de un cidcter puramente cientffico, ayudan a conocer
la topogralla del liigar, i poeden oervir de antecedente pnra iina description cabatr
En Ins ol,rns de 10s vinjeros franceses FeuillCe i Frezier, que hemos a'nalimdo e n
otra parte (S 6, cap. 111, plrte V) se publicaron plnnos bastante prolijog del Callao
i de siis fortificnciones dntes del terremoto de 1746. De esos libros se tom6 el qiie
se halla publicado en la relncion inglesa de aquel terremoto qiie ya hemos citado.
No esiste, o a lo m h o 5 no hernos visto pul)licado, ningun plnno tan completo como
aqiiellos, del estado de ese puerto i de sus clefensis a1 terminarse la dominacion espafioh, lo que se coinprende ficilmente visto el empeiio que el gobierno esp.5ol tenia
en no suministrar nolicias de esa clase a 10s cstranjeros.
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d i n disponer. Ese dastillo, conocido con el nonibre de Real Felipe, en
honor del rei Felipe V, que haliia niuerto hacia poco cQando se di6
principio a su construccion, formaba un pentigono regular, cuyo costado sobre e€niar media cerca de ciento veinte metros de largo, con
u n torreon en cada uno d e sus estremos. Encerrado por una muralla
d e gran solidez, i resguardado ademas por un ancho foso seco, contenia en su interior cdmodas habitaciones para 10s jefes, vastos cunrtc.'
le., capaces de contener hasta tres mil soldados,. grandes alniacenes
para las niuniciones i 10s viveres, i espaciosas casasmatas para encerrar
10s prisioneros. Dos baterias de menor poder, denominadas castillos
de San Rafael i de San Miguel, construidas a orillas del niar, a uno
'i otro lado del Real Felipe, i a corta distancia de el, conipletahan la
defenca del puerto. Aunque segun el plan priniitivo la poblacion habia
sido trasladadn a otro punto, poco a poco se habian construido fuera
de 10s fuertes, sin &den ni regularidad, una iglesia i un centenar de
a s a s que habitaban 10s ajentes de coniercio, 10s trabajadores en la
cargn i descarga de 10s buques, i 10s pequefios negociantes i taberneI
TOS que trafican con las jentes de mar.
. hquellas fortificaciones tenian para su drfensa cerca de ciento sesentn caiiones de varios calibres; p
buques de la escuadra organieada F
c h n s caiioneras que se habia coil
colocadas en una linea lijeramente
idetras de ella se situaron 10s bi
liierto de un golpe de niano. 11s
cafioneras i botes de fiierza, i se 1
una fuerte linea, escribia el secretario del virrei. Se aumenta la artilleria de 10s castillos que iniran a1 mar, i se construyen baterias a Iengua
de ngua con hornillos de bala roja en tierra i en las lanchas (35).11 III
c.mcterizado personaje que escribia e m lineas, estaba persuadido de
1.1 iniiiensa superioridad de las arnias espaiiolas contra toda tentativa
d:l cnemigo en aquella rosta. En efecto, por su poder, por la situaL o n que ocupaban, i por el nliniero de tropas que habia en tierrar
aquellos elementos belicos representaban una fiierza ocho o diez veces
(35) Cnrtn dc: cormel don Antonio Seoane al jeneral La Scrna, escriln en Lima
.e! 27 de febrero de 1819 Esta cnrta i otra de la misnia fecha escritn al coronel don

Jer6ninio Yaltles, fileron inferceptsdas p w las partidns patriots del Alto Peril, i
publicadas en la Cacda de Ruenos A r e s de 28 de julio d e 181ll. D e ellas tomarnos
atgunas otras noticias que vamos a iitilitar en seguilla.
!
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superior a la que estaha bajo las 6rdenes de Cochrane; i si huhierap
estado en ninnos de un jefe capaz de competir con Cste en audacia e
intelijencia, habrian hastado para anonadar la rscuadra chilena.
Segun 10s avisos que habia recibido recientemente de sus espias,
creia ent6nces el virrei del Peril que la escuadra chilena nose hallatia en
estado de salir dc Valparaiso rintes de fines de febrero o de principios
de marzo. En 12ima, se sahia que esa escuadra seria mandada por lord
Cochrane, que acahaba de llegar a Chile, i aunque se conocian 10s
antecedentes de este ilustrc marino i se tenia un alto concept0 dc su
intrepidez, se creia tambien que no estando aconipafiado de hombres
tan espertos i atrevidos como 10s que servian bajo sus 6rdenes en lis
guerras europeas, debia sufrir ahora un inevitable desastre. ttCochranc
man& la escuadra chilena, escribia el secretario del virrei el 2 7 de fehero. Es un niarino ntrevido i loco; i nie figuro trata de forzar el puerto
para quemar nuestros buques, coino lo hizo en Tolon (testual: dehe
referirse al suceso de la isla de Aix, que dejamos referido). No sC si el
hallri reparado en que entre 10s que manda no hai una quinta parte
de ingleses, i que el resto es una canalla indecente coni0 militares i
coma hombres, sin que Chacabucho i Maipo hablen nada a su favor.lt
Tal era el orgullo de aquellos infatuados militares aun despues de
aquellos grandes desastres de sus nrnias.
El 26 de fehrero se sup0 en Liina con gran sorpresa que en 10s
contornos del Callao andaban algunos buques de q u e m cuya nacionalidnd era desconocida. A pesar de la espesa neblini de esos dias,
10s habian divisado 10s vijias realistas establecidos en Chorrillos i en
la isla de San Lorenzo. Una lancha llegada de Pisco, confirm6 luego
estos avisos con otros detalles que revelaban que esos huques eran
chilenos. Aunque se creia que estos no se atreverian a atacar el Callno,
i que solo pensaban impedir que las naves espafiolas saliesen del puerto, i facilitar asi el desembarco de las fuerzas patriotas, que segun el
gobierno de Lima debia ejecutarse en la costa del sur del Per$ el virrei mand6 acelerar 10s illtimos aprestos de defcnsa, i dispuso que el
dia 28 se hiciera un simulacro de conibate para ejercitar a sus marinos i artilleros. En la madrugada de ese din sal% de Liina con su es;
tad0 mayor, visit6 las fortificaciones, i emharcado en seguida en eL
bergantin Ma+o, apresado poco antes a 10s patriotas, coni0 ya contamos, recorri6 la bahia para inspeccionar i dirijir aquella aparatosa
parada niilitar. Durante tres horas continuds, desde las nueve de la
mafiana hasta mcdio din, se dej6 oir en el Callao i en sus contornos e1
incesante estampido del canon.
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7. Los h q u e s de la escuadra chilcna h a t i a n pasido

ca- eja noche envueltos en la neldina, sin poder coniunicarse entre sf, i hasta sin saberse en cada L I ~ Ola posicion

que ocupibsn 10s otros. llAl amanecer el dia 2S, dice lord Cochrane,
-la niisma neldina destruia toda esperanz:i de rer buques u horironte
alguno. Tttniendo niotivos para creer que el Sna JAcrrfin i la Lnufnro
'dcbian haberse dirijido a la isla de San Lorenzo, hice ruiiibo hicia
ella, cuando d las nueve de la maRann se empezd a oir u n caiioneo en
la hiisma direccion. Cada momento parecia mas sostenido, dc modo
que no teniendo ningun otro antecedente, fu6 preciso i natural concluir
que aquellos do's huques, o por lo ineiios alguno de ellos, envueltos en
la niebla i forzados por el viento, se hahian hallado repentinamente
sobre el Calla0 en la inevitable necesid'id de sostener algun cinpefio
'con las fuerzas nasales del virrei. Mi ansiedad crecia a proporcion que
$1 caiioneo continuaba i que la brisa escascal)a consideralilemeqte. AI
&n, hacikndo toda fuerza de vela, divise la punta occidental de la i s h
a' las d5s de la tarde, hora a que ya el fuego habia cesado. Entre tanto,
sobre el cahezo de la is1 I , uti feliz momento de claridid me permiti6
reconocer al San Marlin i a fi Lacrrtnro, que a1 ruido del mismo caRoheu, i figurhdose enipefiada a la OIY7tghq se habian apresurado a
llegar al mismo lugdr, sin saber ninguno el destino $el otro, i al poco
6ictnpo se descubn'd taiiibien la Chncnhco conducida por el niismo
motivo, pero enteramente a sotavenio sobre la casta firnie.lt
Sin poder esplicnrse todavia el continuado caiimeo de la ni3Rana,
?a kscuadra chilena siguid nde!antniido haci.1 la bahia. El n ~ v i oS J ~ L
Matfin alcanz6 a percibir un bergantin que voltejeilia a toda vela, a1
c u a l no le fu6 posible dar alcance. Era cl Mnr;bo, desde dondr hslh
Ipresenciado el virrei el siniulrcro de combate (35). L i OIf(+ts, que

. .

(3j) El jeneral espaiiol don Anrlres Garcia Camlia, ent6nces teniente.coronel,
acompaiiaba ese dia al virrei Pezuela, i refiere que; iste i sd siquito divisaron desde
..
el Iirrgnntin Maip, en .nn-niomento en que se dcspej; algo la neblina, una frngata
desconocida "con bandera Iargn espaiiola, Ins puert.as de la Interla cerradas i les
velas del color qiir ccimunniehte. loman en la?, largas navegaciones. Riigrrc de Esja.
:fib, f u i el grit0 a'ljordo gel M U ; P O . ~ ~EI virrei qiiiso que este berg?ntin se aietantaie
s recbnwer la nave desconocidn; pero.el oficial que lo mandabn, teniinte (1e.marirra
-don Francisco Sevilla; se opus0 a ello recordando qiie:la ordenvza nhval le prohibia
,hater tales reconocimiehtos~tehiendo'a~
su boroido. a la primera nutbridad del pirreim t o . Peruela no insisti6 en sii. proyhito, regres6-a tierra, i pnco rat0 despues se
;volvi6 a Lima sin +rse cu'encq de que, baliia estado en gran peligro .de caer en
fnanos-ile Ibs enen1igos:Garcfa c a m l i ~ ' ;~ l f i / r o ? i a parii'h
s
hisloria de /as ar;/tm &.
.
Its e18 c2 Peril (Madrid, 1846), tom. I, cap XrV-;'pij. joj.
'. .
., - ' - .. ..
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nimtaba lord Cochrane, hibia pasntlo nins adelante; i en nicdlo de la
neblina q w habia .welt0 a espesme, a!canz6 a cortar el paso a una
eiiibircncion que regrejaba al puerto. Era una gran Ianciin armada de
tres caiione; i tripulnda [)or veintz ho:nbres a cnrgo dq uii alfzrez (le
fragata. Toinndo: estos prisioneios sin que opusier~nla iiienor reiisten&, esplicaron lo que habia ocurrido e;a mniiana en el puerto,
dejando comprender que asi Ins fortalezas de tierra como Ins naves
clue formalnn In escua3ra del virrei estaban listas para rechnzar cualquier ataque. Sin arredrarse por esos informes, Cochrane volvi6 haciJ
atras para comunicar su plan a 10s otros buques, dispuso el &den en
que estos debian entrar al puerto, i llevmdon su izq-ierda a la fragata
Lntrfaro, se adelant5 tranquilamente hasta colocarse a eso de Ins cuaho
d e i a tarde a la vista de las posiciones enemigns i a una distancia dt:
menos de un quil6metro.
Aunque ambos. I)uquej chilenos habian izado bandera norte-americam, esta estratajema no engatid a 10s marinos espmioles. Ronipieron
estos el fuego con decision, i sus prinieras descargas causnroii algunns
nverias en la fragata Lnttfnro, cup0 coinandante (Guise) recibi6 una
grave herida que lo inutiliz6 para seguir dirijiendo la maiiiolm. EnarI)olando eiit6nces el pabellon nacional, 10s huques chilenos contestaroil
10s fuegos del enemigo con toda entereza; i como In fragata Lnnfnro,
m d mandadi pot su segundo jefe, i envuelta ademis en In neblina. se
alejara un poco del sitio del conibate, Cochrane niand6 echar una ancla, esperando que el navio San .Mayfix i la cor1)eti Chnmb~tcoIlegaran a reforzar el ataque. La falta de viento impidi6 que estos I)arcos
'avanzascn hasta el fondeadero; i la OH<qgiits se encontr6 sola i en
una situacion de que razonablemente no podia esperarse mas que un
terrilile desastre. IIDesde luego, dice un testigo ocular, se adrirti6 que
el eneniigo estaha perfectamente preparado; i faltando una de las b a s s
del plan concebido (el apoyo de 10s otros buqnes), fuC precis0 convertir aquella situacion en un ensayo para probar lo que valiiti nuestros
enemigos i lo que podia esperarse de nuestros marinos i soldados, estando el vice-almirante seguro de que en cualquier eveiito tenia la r 4 rnda franca i ficil.ii
Este ensayo correspondi6 perfectamente a su propdsito. La f r a y t a
O'Hisipilts
se
- ..
" horas. contes.
- mnntuvo anclada i sola durante dos lareas
tando con sus caiiones a mas de trescientas piezas de artil!eria que el
enemigo jugaba con la mayor actividad, pero tanibien con mui escaso
00
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bala astill6 la hotavara de mesana sin dejark inservibk, otra astill6 un
costado, la fercera cay6 inuertn i la cuarta, por fin, rompi6 unas tahlas
de I'a proa. Un pilotin fu5 herido en la cabeea i un escribiente snli6
contuso. Estas fueron las h i c a s desgracias. El vice-almirante se condujo con el mayor denuedo, mantenikndose sobre cubierta. El capitan
Forster despleg6 una grande actividad; i todos, sin esceptuar a 10s grumetes i criados, inostraron un ardiente entusiasmo gritando itjviva la
patria!!! 1.0s buqucs neutrales, algunos de 10s cuales sufrieron pequeiias
averias por el fuego de 10s castillos, se hicieron a la vela alejinclose del
fondeadero i dejando el campo libre. Poco despues de las seis de la tarde,
cuando caian las sombras de la noche, i vulvia a espesarse la neblina,
el vice-alniirante, dando por satisfecho el objeto de este ataque, mand6
levar el ancla. La fragata comenz6 a moverse, i desplegando todas S U j
velas, se alej6 del puerto sin que ninguna de las naves enemigas se
atreviera a perseguir1a.11-41 reunirse en el cabezo de la isla a las otrns
naves de la escuadra, que no hahian podido entrar al puerto, lord Cochrane, contento con el resultado de este primer ensayo, i satisfech:,
del valor desplegado par su jente, se estahleci6 de firme all;, dispuesto
a renovar incesanteinente las hostilidades contra la plaza (36).
(36) El parte oficial de fecha de IO de inarzo en que Cochrane refiere este conibate con toda claridad, es el documento capital para conocerlo en sus accidentes.
Alli hace cumplicla justicia a la tripulacion que habia adicstrado con tanto teson en
tan pocos dias. llTo me habia prometido, .lice, que la jente que forma la tripulacion
de la O'HiGinr sostendria su puesto con todo el honor propio de 10s hijos de 1111
estado libre, per0 tengo la mas honrosa coniplacencia en poder inforniar a V. S,
que la prontitud, alqria i bravura de todos 10s oficiales, soldados i niarineros han
excedido mis espernnzac. I) Existen ademas dos relaciones de testigos presenciales,
la del secretario del vice-almirante, cuyo diario inMilo hemos cstractado en el testo,
niodificando lijeramente la reclaccion para darle forma mas adecuada que la de un
simple apunte escrito de carrera, i la de las Meinorias d c l / r t ~ r ~ aMilter
l
(torno I,
63p. IS), en que se hace el mismo elojio de la jente que se estrenaba ent6nces en
la cnerra naval. llLa tripulacion i tropa de la O H i g p k , tanto chilenos coni0 estranjeros, dice, se condujeron admirablemente, pues tenian a $11 vista un herinoso
ejemplo de saher i Iiizarria que imitar en la persona de lord Cochrane, cuyas cualidades distinguidas jamas brillan con tanta gallardia como en medio de 10s peligros
i en el calor del comlnte.
La relacion que ha hecho el mismo Cochrane en el capitulo I de su Narrative of
remices, es mas sumaria, i deja ver que escrihia esta parte de su ohra sin otro gu:a
que SUF rccuerdos. Asi, snpone que este combate se verificb el 29 de febrcro, i cuenta como ocurrido ese rlia cierto episodio infantil refercnte a su hijo Tomas, nifio de
seis afios, que estuvo en peligro de ser herido por una bala eiiemiga. Este episodio,
que tanibien recuerda Miller, oclirri6 en un combate posterior.
Acerca de la heyida de tiiiise, el diario del .secretario de lord Cochrane dice lo
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. En el Callao, entre tanto, reinaha una gran confusion, que luego se
estendi6 a Lima. La guarnicion de 10s fuertes i la tripulacion de 10s
buques sostuvieron el fuego con teson, pero con niui poca fortuna,
segun hemos visto. Apesar de su enipefio en disiniular u ocultar las
p6:didas sufridas para no producir el dejaliento en sus filas, 10s docunientos de Ins autoridades de tierra demuestran que aquellas fueron
iiiayores que las de 10s patriotas. IINosotros, decia el jefe del apostadero en su parte oficial, henios tenido quince hombres niuertos i dos
heridos, alpunas averias en 10s huque;, i segun el parte que a c a l m de
darme, no estA en linea la lancha ndm. 4 que talveq cqrtada por 10s
enemigos, hahri arribado a la costa de sotavento (37).!1 Aunque en
cse parte se tratataha de exajerar 10s dafios sufridos por la escuadra
chtlena, inventando al efecto que toda ella habia entrado en coinhate,
i retiridose en son de fuga, i aonque se trat6 de esplicar esta jornada
con10 una gloria de la marina espafiola, es lo cicrto que u n solo buque
de la escuadra chilena se hahia colocado enfrente de las fortalezas i
de todas las naves del virrei desafiando el fuego de trescientos caiiones,
qiie se habia inantenido dos horns en esa posicion, i que despues de hah d e s causado no pocos dafios i de arrelntarles una lancha cafionera,
se hahia retirado 1nc6lume sin que nadie se atreviera a pcrseguirla.
llnesde ese dia, dice lord Cochrane, 10s espatioles mc dieron el titulo
de aiel diabloia, con que desde ent6nces fui conocido entre ellos. Este
titulo hahria sido mas apropiado, si mis esfuerzos hiibieran sido mejor
sccundados por 10s otros buques.tI
8 Cochrane declara el
5. Todo hacia presuinir que la escuadra del
bloqiieo de Ins costas
caml,io de virrei, mas poderosaque la chilena asi por el nd.clel
romunicaciones con
inem de sus bsrcos i de sus cafiones coni0 el se\.irrei sobre canje d e
de prisioneros: +ta.
guro abrigo que tenia en el Callao para reparar
cion qlie e a o s a c m e - cualquiera averia, no dejaria de intentar alguri
cimientbs producen en
L;m.
ataque. Cochrane, que no lo temia, tom6 sin
e:nl)argo todas las medidas convenientes p3ra que no se le encontrara desprevenido. En la noche i en la mafians siguiente, llegaron a
siguiente: IIAIns ocho de la noche se avisd que e1 capitan Guise estaba gravemente
lie~ido.LIestiipidez del cirujano dr la Larrfaro hizo SII posicion de gran cuidado.
13 ciriijano de la OHiy$r.c Tu6 inmediatamente, i repar6 en lo posible la falta coin :lida por el ntro.,, Giiise estuvo restablecido dos semanas despues.
(37) Parte del bricadicr don Antonio T'xcaro, jefe del apostadero del Callao a1
virrei tlel Peril, de zS de febrero de 18x9, publicado en la Gareta de Lima i reproducido en la Gaccfn nri/rislcrial de Chile de 24 d e abril. La lancha caiionera d e
que allf se habla, i que no se consideraba perdida, era In que tom6 lord Cochrane.
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la escuadra chilena varios individuos de diversas condiciones qur,
borlando la vijilancia de :as autoridades de tierra, venian a ofrecer sus
servicios a 10s patriotas i a comunicarles noticias que debian serles
niui litiles. IIMe han asegurado estos, decia lord Cochrane, que despues de las mas acaloradas discusiones en las juntas que ha celebrndo
el virrei para delibernr sobre el partido que debia adoptarse, se ha resuelto no correr el riesgo de una accion, sino mantener toda la fuerza
rgncerrada en el puerto, donde se han reunido dos mil veteranos de
tierra.11 En Lima, 10s realistas i 10s patriotas creian que el ataque d e
Cochrane a1 Callao no tenia mas ohjeto que distraer la atencion del
virrei, i que en esns niisnios dias debia desembarcar en otro punto d e
la costa un cuerpo de tropas chilenas.
Si aquel primer combate no podia considerarse una victoria de la
escuadra patriota, era si un golpe tremendo a la soberhia espaiiola
representada por el poderoso virrei del Perd, que se veia atncado en el
centro misiiio de sus recwsos. Un decreto espedido por lord Cochrane
con fecha de 1.0 de niarzo, vino a hacer mas dcpresiva aun la situacion del virrei. E n nomhrz’ del supremo gobierno de Chile declarabi
hloqneado el puerto del Callao, i todos 10s deinas del virreinato del
Perli desde Atncama a Guayaquil; prohibia a 10s buques de cualquiera
nacionalidad que fuesen, ei traficar o tener comunicaciones con punto
alguno de la costa situado dentro de 10s limites de la niencionada
linea de hloqueo; daba ocho dixs de plazo a las nares neutrales para
dejar 10s puertos en que se hallasen; prohibia a &as cubrir con su
bnndera las inercnderias de propiednd enemiga, i trnsportar oficiales
del ejercito de tierrn o tener capitanes o sobrecargos que For su nacionalidad fuesen slibditos del rei de Espaiia, i las sometia al derecho de
visi:a para reconocer sus papeles i aplicarles la pena correspondiente en
~ a s oque esos docunientos no fueren perfectamente legales. Aunque
csta declaracion, ajustada en muchas de sus disposiciones a 10s principios corrientes del derecho internacional, no lo estaba en la estension
dada a In linea del bloqueo dcsde que la escuadra chilena no tenia fuerzas para liacerlo efectivo en toda ella; pero file puesta en vigor inrnedia-

El objeto de ese parte era presentar como victoria de Ias armas realistas el combate
que raferinios en el testo. En Limn, casi n la vista d e 10s ncontecimientos, nadie
di6 crCdito a esa espocicion; i como veremos en scguida, la alnrma i la inquietud d e
Ins autoridades realistas, tomaron grandes proporciones. En Espaiia se celebr6 ese
combate coni0 un triunfo, i ann se pint6 un cuidro que lo representaba, i que des.
rues fu6 colocado en el muse0 naval d e Bfadrid.
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tamente en cuanto era posible, ohligarido a 10s buques neutrales a dejar
el puerto. El gobierno de Chile, que la habia autorizado, la sancion6
p3r un decreto supremo espedido el 20 de abril siguiente fijando 10s
plnzos, proporcionados a 10s lugares de sus procedencias, pasados 10s
cualcs 1110sbuques que se presentasen delante de alguno de 10s puertos bloqueados serian remitidos a Valparaiso para ser juzgados conforme a la lei de las naciones (3S).ii La declaracion del bloqiieo parecia abrir un period0 de guerra pasiva en el puerto del Callao.
El vice-alinirante chileno no era hombre para permanecer largo tiem.
PO inactivo. Hizo reparar a toda prisa las pequefias averias que habia
recibido su buque; i en la tarde del dia 1 . 0 de niarzo despach6 a la
corbeta Clrncabrrco para que fuera a desempeiiar una delicada comision. Debia acercarse a algunos puntos solitarios de la costa vecina
del nnrte, ponerse en comunicacion con ciertos patriotas que residian
en Ins inmediaciones, i desembarcar a dos ajentes chilenos apellidados
Paredes i Garcia que tenian el encargo de repartir cartas revolucionarias i las proclamas de O’Higgins i de San EIIartin. Lord Cochrane agre-

(38) El decreto del suprenio director O‘IIiggins a que nos referimos en el testo,
24 de ahril de ISIS. Los plnzos alli establecidos, por 10s artfculos z i 3 del decreto, fundados en las distancias i en 10s

fuC publicado en la Gaceta rtrirtis!rnuZde

medios de coniunicacion en esa Cpoca, cran 10s sipientes: Siete nieses para 10s buques procedentes de Europa, de Estados Unidos i de cualquier establecimiento europeo del continente americano; cinco meses para 10s procedentes del Brasil; seis
nieses para 10s procedentes de las costas de Africa i sus islas; tres para 10s procedentes del Rio de la Plata; i un ail0 para 10s procedentes de 10s establecimientos d e
Asia e islas adyacentes.
La declaracion de lord Cochrane de 1.O de marzo, trasmitida por 10s misnios nentrales, fuC publicada en varios peri6dicos de Eiiropa i de Estados Unidos. El Nilcs’
Registo-de Baltimore de 3 de julio, public6 tambien una lista de 10s buques nentrales que por esa resolucion tuvieron que salir del Callao. De ellos, seis ernn norteamericanos, seis ingleses i uno frances. Casi todos ellos se prescntaban alli conio
Iiallcneros; pero en realidad venian a hacer el comercio legal en Ins costas de Chile,
donde se le habia declnrado lihre, o de contrabando en 10s puertos del Perit. Al
intiinarles que saliesen del Callao en el terminode ocho dias, Cochrane les prohibit5
que pudiesen embnrcar mercaderia alguna de 10s enemigos. El virrei, por su parte,
que rein pjentes de 10s patriotas en casi todos 10s estranjeros, prohibi6 en ems mistnos
dias que desembarcase ninguno de 10s tripulantes de esos buques, i que Cstos cargnscn vivercs o agua en el puerto, facultinclolos para que pudieran hacerlo en otros
pintos de la costa del norte. Sin embargo, uno de esos estranjeros, el norte-american0 Eliphalet Smith, sobrecargo de la gsleta Ji’ucctfoniun, que henios nombrado
Qntes, era ajente o dependiente de cier!os comerciantes amieos del virrei, i estaba
niui enipeiiado en servir a 10s intereses de &os i a la

ISrg

g6 a ellas una corta proclania en su propio nombre, en que anuncinba R
10s peruanos que habia renido de Inglaterra a servir a la causa de la

libertad i de la independencia de estos paises, que elgobierno de Chi.
le, empeiiado en esta enipresa, le habia confiado el mando d e la escuadra, a la cual correspondia el doniinio del Pacifico, i que ella obtendria ese resultado; pero que era indispensable que todos 10s patriotas
contribuyeran con sus esfuerzos al triunfo que debia elevarlos a1 rango
de nacion libre (39).
Hnbiendo percibido que siis iiioviinientos efan observados por el
vijia de In isla de Snn Lorenzo i comunicados a la plaza por inedio de
seiiales, Cochrane resolvi6 esa niisnia tarde apoderarse de ella. En
efecto, a Ins cinco de la iiiafiana siguiente ( z de marzo) se desprendieron de la O'H(ygins dos grandes lanchas tripuladas por ciento
treinta honihres, hnjo el mando del capitan Forster i del mayor de
artilleria don Guilleriiio Miller. Desenibarcaron Cstos tranquilaniente,
i sin disparar un tiro se apoderaron de la isla, destruyeron 10s aparatos de seiiales, i poniendo en fuga a 10s soldados que formaban la
guarnicion espaiiola, tomrindole ocho prisioneros, resrataron a veinte i
nueve individuos, chilenos en su mayor parte, a quienes por haber
t

(39) Esta proclnma ha sido publicndn en castellano entre 10s documentos de la
epoca (vCase Calro, = I i u r h I ~ ~ s / ~ ; Y ; wetc.,
J etc., tomo V, pij. 159), que equirocadnmente la supone circulada en mayo de ese aiio); pero In creernos abreviadn, i
por eso la tomnmos del libro ingles de Stevenson, secretario mas tarde de lord
Cochrane (His/oiicaI am( o'crcr+/i:*e n a t r a t i : ~etc., etc., vol. 111, pij. 153). IT6
nquf su traduccion:
qConipatriotas! Me siento satidecho de poder daros este apodo con todn cordialidnd. Los repetidos ecos de la libertnd de la America del snr, han sido oidos con
simpatia en totlos 10s piieblos de la Eiiropa civilizada, i mas particularniente en l ? ~
Gran Eretaiia. Yo no he podido resistir nl deseo de unirme a vosotros pnra la defensd de una causa que interesa n todo el jCnero humano. La espernnza de contrib
buir a la felicidad de la mitad del nuevo nnindo i de millares de jeneraciones, me
han determinado a tomar parte en esta lucha. La repiil)lica de Chile me ha tonfiado
el mando de sus fuerzas navales. A ellas corresponde el dominio del Pacifico. Con
su cooperncion serin rotas las cadenis que os oprimen. No cabe duda de hue est:
cercano el dia en que, con la tlestruccion del despotismo i de la infame condicion
de colonos que ahora os degrada, os levantareis al rango de nacion libre. I'urstm
pohlacion, vuestrn riqueza, vuestra posicion jeogrdficn en el mundo i In marchn
jeneral de 10s ncmtecimientos, os Iloman naturnlmente a este puesto. Pero estais
en el deher de cooperar a la preparacion de este triunfo, a remover 10s obstdculos
i a seguir el sender0 de la glorin. bnjo la seguridad de que contareis con el inas
eficnz npoyo del gobiernb de Chile i de la escundra que mnnda vuestro verdadero
aniigo-Corhmiss. I I
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sido capturados en accion de guerra, se niantenia all: con grilletes i
condenados a trabajar en las cnnteras, todos 10s cuales entraron gustosos al servicio de 11 escuadra. I,a isla, llinhospitalario e incleniente
monton de arenas i de piedras,ii segun la pintoresca espresion de lord
Cochrane, no suministra recursos de ninguna naturaleza, ni viveres
hi agua ni lefia, pero iba a serrir Iipara efectuar en tierra con mas
comodidad algunas operaciones que las circunstancias hiciesen necesarias. 1 1 Trrniinada esta operacion, la fragata OITr&izs, aprovechando la claridad del dia, pues la neblinn pnrecia disiparse, se acerc6 a1
puerto para reconocer Ins posiciones del enemigo, i fuC a fondear entre
10s buques neuttales que permanecian apartados de la linea de defensa
del enemigo. AI repetir esa operacion el 4 de mnrzo, las fortalezas de
tierra rompieron el fuego de caiion sobre la O'H&ins sin causarle el
menor daiio, i sin inipedirle reconocer i sondear el paso del Roqueron,
por donde solo solian navegar embarcaciones pequeiias. Cochrane desplegaba en estos trabajos In intelijencia de un verdndero niarino, estudiando prolijamente las localidades en que dehia operar, ya que Ins
cartas de que podia disponer no le nierecian completa confianza, i
recojiendo notas sobre In jeografia i la meteorolojin que hahrian servido para adelantar el conocimiento de est= costas.
.4quelln situacion pnrecia prolongarse indefinidamente. Cada noche
Ilegaban a la escuadra uno o nias individuos, algunos de ellos a nado,
que venian a ofrecer sus servicios, i que confirninbnn la noticia de la
resolucion en que estaln el enemigo de mantenerse a la defensiva
dentro del puerto donde era casi imposible atacarlo con buen Cxito.
La Clracnbitro, que regrei6 de su comision, train una fragatn espafiola
apresada en el puerto de Chancai, por la cual se sup0 con nias pornienores la concentracion de las tropas del virrei en las cercanias de Li.
ma. En vista de estos infornies, Cochrane resolvi6 romper la linea de
buques enemigos por medio de hrulotes que cayendo de noche sobre
ella, produjesen el incendio i el desconcierto. Para realizar esta empress, se form6 en la isla de San Lorenzo una maestranza militnr en
que Injo la inniediatn direccion del mayor Miller, se prepararian las
materias inflamables con que se cargarian 10s buques niercantes recieniileno no habia camhiado coniuen cunipliiiiiento de las instruc) a hacerlo para reclamar por el
trato que en Lima I el Calla0 se aatm a 10s prisioneros, espccialniente
a 10s que habian sido tornados en el hergantin Malpo. Con todas las
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solernnidades de estilo, inici6 estas negociaciones el 5 de niarzo, enviando al virrei un oficio tan firme en el fondo coni0 cortes en la
forma (40). *lEIalxtjo firmado, decia Cochrane, ni por las drdeties del
supremo gobierno de Chile, cuya causa se honra de haber adoptado i
d e sostener, n i por sits propios principios, se perniitir5 janias hacer In
guerra sitlo de aquel modo liberal que han fijado las luces del siglo i
lian consagrado Ins naciones civilizadas. Pero a1 misnio tiempo Cree
~ t ndeber el declarar que si la conducta irregular de 10s eneniigos d e
s u gohierno IC fuerza a hacer us0 de la reciprocidad, tampoco podri
icGnos que imponer silencio n 10s mejores sentimientos, i seguir firmetnente aquellas medidas con que 10s pueblos birbaros han siJo
enseiiados a respetar la hunianidad.tt Negando resucltamente que 10s
prisioneros patriotas hubieran sido inhumanamente tratados por Ins
nutoridndes espniiolas, acompniiando un memorial que 10s realistas
drtenidos en el presidio de las nruscas habian dirijido en noviembre
d e I S I 7 al congreso de las provincias unidas del Rio d e la P h t a para
representar la tniseria i 10s malos tratamientos a que estaban 5ometidos, el virrei se mostr6 inclinado a aceptar el,canje de prisioneros que
se le ofrecia, tisin incluir, decia, a 10s del Afc+o, por estar pendientes
d e uti juicio que debia fijar In clase en que se hallaban.
Estos, agre-

..

(40) El secretnrio dc lord Cochrane consignn estos hechos en su diario de In
ninnera siguiente: $5de inar:o.--El enemigo no ha hecho ni hncc In nienor noveclad. A Ins diez del din se enrib on liote pnrlnnientnrio Ilevando pliegos pxra el
golicrnatlor i para el virrei; a &te reclimnndo el tratnmiento de 10s pririoneros del
No;jo, i a1 otro para que remitieic el Iiliego al segundo. Se hiro una sciial de un
tiro de caiion, i se eler6 la bandcrn de Chile. El b d e camin6 con In nncional n la
popa i la de pirlnmento n la proa. Cerca del surjiilero snlieron a encontrarlo cuntro
caiionerns i un bote con la I~xndcrablanca. El cnpitnn (don JosC) Villegns (cl antig t o gohernndor de Ynlpnraiso en tiempo de Marco), comnnrlnnte de la corhetn
Sr(,m/iana renin en 61. Con la mnyor civilidnd, recihi6 10s plicgos i rlib recibo nl
oficial portarlor, i IC dijo que no snl,in' si el gobernndor o el virrei ILS reciliirinn;
1xro que si hnbin alguna contestacion, la cnpitnnin hnrla la s e i i ~ de
l un caiionazn e
irnrin iinn banrlern blnnca. Los Iiotes se scparnron cada uno n su dircccion.n El
oficio del vice-nimirnntc chileno de fcchn de 4 de niarzo, dire esta curiopa discusion
en que esie jefe deniuestra una incontcstn1)le superioridad solire el virrei i solire Ion
letrndos i consejeros que &e tenia en Lima. Lns dos primerns piezas de esa corresporidencia, es decir, el oficio de Cochrane rle 4 de marzo i In contestncion del
yirrei, heron pulilicadas en la Gasc/o de Lima, pero no se di6 alli pul~lici~lad
n Ins
fezas su1,tiguientes. En cambio, In Gnie!a minis/crial (fz Chik, despues tlc Iinber
piiblicndo Ins do: prinierzs en si1 niimero 90, Ins reprodujo en el nilmero estrnordinnrio de , I j (le julio de ~ S r gi pulAico todo el resto de In corrcspon lencin en 10s nilrnercs :e 17 i 22 del misnio ines.
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gnha, segun el derecho pliblico de todas Ins nacionec, hnbrian de scr
ir.itados rigorosiiiiznte como tinos verdaderos pirntns, tlnto por sprrir
I n j o u n n I)nndern no reconocidn, conio porqu' n escepcion de once
iiiarineros espiiiolci (chilenos), nquel buqw era ninndndo i tripuladi,
por estrJnjeros contra In lei jeneral prerentivn de que p r a considernrse en tal rnngo debe ser mrryor ci ndniero prcc-dente del pais bAije-.
1ante.ll
Lord Cochrnne, perfictamente preparndo por vnriadas lecturas i por,
In esperiencin ndquirida en el serricio naval para discutir este &den
de cuestiones, sostuvo con abundancia de doctrina que no hahia p i n cipio alguno jenernl de derecho de jentes respecto al ndmero de nacionales que dehian coniponcr la tripulacion de 10s huques de u n
estado, si bien nlgunos de estos lo habian fijndo por leyes particulares
o por tratados que solo o1)lignhan a 10s contratantes. llNo teniendo
Chile, decin Cochrane, trntado algum que le imponga una obligncion
pjrticular n este respecto, es evidente que sus corsarios i denins buques se hnllnn suficienteniente pntentadoj en conforniidad a la I 3
positivn de Ins nnciones, cualquiera que sea el ndniero de 10s ednnjeros de sus trtpulaciones.tt E'evindose n consideraciones mas altns
sobre 10s derechos de 10s belijerantes, FJera o no fuera reconocida s u
handera, lord Cochrane esponin con notable lucidez la rerdadera l e i
de las nnciones. llToda guerra, sea o no civil, decia, es un estado d e
hecho del cud nacen derechos i deheres entre Ins partes helijerantes
d e hecho independiente;. La justicia o injusticia de sus motivos cs
enteramente ajena, i en nnda afcctan 10s actos pdhlicos i 0hligato:ios
que nacen del solo estndo de hostilidad, i que la razon natural I n
prescrito para disminuir sus horrores, i que Ins nnciones han ssntificndo
por una prrictica constnnte. Asi es que en una guerra civil, sin necesidnd de reconocer soleninemente la justicia o injusticia de Ins partes
contendientes, 10s poderes neutrnles respetnn en inibas el &den d a
presente estnblecido, cunndo Cste no atacn en ninnera algrlna Ins relaciones i derechos jeneralmente snncionndos. Por el niismo prinripio, u n pueblo que tiene u n &den i un gohierno regulir, que mnn3n
i dirije fuerzns de mar i tierra, i que en fin se hnlln en estndo de hace;
prisioneros n sus enemigos, esti indudablemente en estado conipetente de tratar con esos enemigos sohre 10s referidos prisioneros; i a1 que
tiene conipetcncin de trntnr no se le pueden nrgar 10s dcrechos
i a?Ci-'
.~
ciones que de facto le dn su 1iosicion.tt
Pero estos priiicipios no pohinn nr~iionirnrsecon el &den de ideas
del virrei i de sus consejeros. Creian &to*, coiiio lo creian el rei d e

'
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Espnfia i sits niinistros, que iinajinarse i mucho mas, el sostener que'
I d g u n a s provincias lejitimaniente anesas a una monarquiatl tuvieran
derecho para levantarse contra ella reclamando su indepeiidencia,'i
para ser consideradas como helijerantes por 10s poderes neutrales, I@'S
un delirio que ofende la moral de las sociedades, i una induccion tan
En las comunicaciones en que sostenia
equivocada como itijusta.~~
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creia innecesario llhacer obserGacicines sobre la ocupacion de un lord
de la Gran Bretafia, aniiga de la nacion espafiola, que se emplea en
mandar las fuerzas mn'ritimas de UIn gobierno desconocido hasta el dia
..^_
1->-- > - l -,.I '
OUI iuuub i u b ebiauub uci "
gluu<i.lt La resnuesta del vice-almirante chiIt-ho a esa irnpertinente insinuacion, fu6 tan circunspecta romo conhindente. llUn lord de la Gran Rretaiia es un hombre libre, capnz de
discernir lo justo de lo injusto i de adoptar el pais i el partido que
trata de restahleccr 10s derechos de la humanidad agraviada. El lord
Cochrane, sin faltar n ningun deber i sin ninguna especie de responsaliilidad, puede adoptar honrosamente In causa de Chile con la misma libertad con que rechaz6 el ofreciniiento del enipleo de almirnnte
de'Espafia que le hizo el enibajador espafiol en 1.6ndres.tl Despues
del cnnibio de dos notas por cada parte, la negociacion qued6 cortada.
Cochrane se neg6 a aceptar el canje de prisioneros si estc 110 haliia de
coniprender a 10s tripulantes del Ma$.; i el virrei del Perd, nianifesti~idoscm h o s ensafiado con ellos, declar6 que cuando ll6gma el cas0
de ponerlos en libertad, 10s entregaria ;I10s buques de sus nacionalidades rcspectivas, proponihdose asf privar a la escuadra chi'ena d e
esos ausiliares (41).

--.-

(41) Con su primera conteqtacion, el virrei envi6 a lord Cochrane una represen.
lacion que con fecha de 28 de febrero de ese misnio aiio le habia dirijido el "ilus!re
colejio de abogndos de Lima,! en que, protestando en terminos enfAticos su lealtad
al solrerano, conclenaha nrdorosamente la revolucion americann, i declaral)a orgasizadn una asociacion (le slis miemhros con el ti!ulo de "reunion de fidelidad i literaturnno, para el mantenimiento (le la tranquilidad piiblica. El virrei, espresando que
el cdejio de ahogados de Lima era %l primer cuerpo cientifico del nuevo niundo,,t
creia que la circulacion de aquella pedantesca pieza contribuiria eficazmente a desdrinar el espfritu revoliicionario en estos- paises, i que sobre todo influiria e a el
animo de 10s letmdos, jiirisconsultos i escritores que por error habian abrazado la
Causa de la independencia. Lord Cochrane tom6 a hurla la tal representacion i se
refiri6 a ella con un fino sarcasmo. OlPuede ser, decia, que por alguna real &den de
Espniia el colejio de ahogados de Lima haya sido declarado el primer cuerpo de
XmCiica en materia de literatum. Lo que parece inequfvoco es que si h t e s pudo
kdnciderarse tal, lo que solo la AmCrica potlria decidir, el papel que ese cuerpo aca-
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En stis coniunicaciones se empefiaba el virrei en manifestar In
con6anzci que tenia en la estabiiidad del poder espafiol i en el mantenimiento de In tranquilidad pdblica en todo el territorio del Peril.
Cochralie, por su parte, sabin deinasiado bien que la situacion tenin uit
aspe:to inui diferente. Por medio de algunos de los.cnpitnnes de 10s 1x1qiies neiitrales que estnban en la bahia, recoji6 noticias seguras de lo
que ocurria en Lima i en el Callao, i casi no se pnsabn dia sin que llegnse a la escuadra algun individuo que le comunicase noticias a este respecto. En las filas del ejercito del virrei se hacia sentir m a gran desercion; 10s canipesinos i la jente del pueblo i h3sta 10s esclavos a quienes
se querin oldigar al servicio militar, se su5traian a 61 por la fuga. IlEn In
capital, dice u n escritor ingles que residia entdnces en el Perli, se crcia
que uti ejercito chileno aconipaiiaba a la escuadra, i 10s patriolas fot innban conjeturas acerca del lugar del desembarco. El miercoles 3 de n i i r zo circul6 el rumor de que las fuerzas de tierra desembarcaban en Ancon, a pocns legitas al norte de Lima. A media noche se oy6 el ruido d e
cohetes en la cnlle larga del arrabal de San I,izaro, llamado hlalan:l)3
(a1 nor-oeste de la ciudad). Los patriotas creyeron que esa era la seii..I
de reunion, i lo5 realist2s la tomaron por anuncio de desenibarco del
ejircito. Mas de mil de 10s primeros acudieron inniediatamente a
3lalambo, llcnando de tal modo la calle, que la caballeria cnvi.ida
por el gobierno no pudo penetrar por entre la mucheduinbre, i se vi6
forznda a retirarse hicia el puente. Ambos partidos se preguntahn
con In mayor ansiedad cui1 era la causa de ese alboroto, i se retir'iron
sin haber obtenido una esplicacion satisfactoria. Si la escuadra hut)iera deseinbnrcado quinientos homhres, es fuera de duda que con ct
apoyo de 10s naturales habrian entrado a Lima i apoderidose de !a
fortalcza de Satita Catalina i de las denias barracas o cuarteles, pucsto
qtle el ndmero de tropas que habia en la ciudad, no excedia de 1r.scientos hombres (42).11

.

t)a de escribir no io coloca, al menos por el presente, en moi buen lugar. S. E. (el
virrei) sc engaiia si ciee que en la! repilblica de las lefras se bbtiene el primer higar
-rscrihiendo centones en contra de la causa de la 1ibertad.lt Lord Cochrane recuetda

alli luisnio que el prop6sito que habia inspirado csn representacion, revelalra de
sol~rnque el "torrente revolucionario ajitaba,, ya al pais en que residia el colejio de
dl,ogndos.
(42) IV. B. Stevenson's Ifiskirical arid dcscnj+tivt uarrdizv of tn enfy jvar e,
wsidcncc in Sorrtlr Anicrica, vol. 111, chap. V, p. f42.
...
Tcniendo que uttltzar con trecuencia mas adelante el testimonio de este escritor,
nos ha parecido conveniente dar en esta nota algunos datos biogrbficos, cod tantz
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9. Pequefios com-

9. L a situacion creada por el bloqueo e n In hahia del Callao parecia prolongarse indefinidamente,
desde que Ins fuerzas navales de 10s realistas esta.
.
*
Dan aeterniinaaas
a no presentar comonte.
AI erecto, se reconcentraban mas i mas hajo el fuego de las fortalezas de la plaza; i en torno
de cllos se forniaban palizadas i se tendian cadenns i gruesos cables
bates sin consccne+s en la bahia del Callao.

3

9

.

.

.

..

mayor razon cuanto que si bien su libro es regularniente conocido, casi no se tienen
noticias acerca de su percona.
Stcvenson era ingles de nncimiento. Conio dijinios en otra parte (nota 31, capftu10 S S I I I , pnrte V), rino al Pacffico en un buque llamado Polk, uno de 10s muchos que hacian el comercio de contrabando en estas costas, i desenilmc6 cerca de
Tucaprl vieio, en el territorio araucano, a principios de 1804. Durante algunos
meses recorri6 10s cainpos i pueblos del sur desde Valdivia hasta Concepcion recojiendo noticias de toda clase sobre el estado social e industrial de esa porcion de
nuestru territorio, que consign6 en el libro que public6 muchos aiios mas tarde. S u
nacionalidarl no podia dejar de despertar 10s recelos del adusto i desconfiado coronel Alava, intendente de Concepcion. En consecuencia, Stevenson fuC embarcado en un buque llamado Dolorer, i se le remiti6 al Callao. En Lima se le retuvo
preko ocho meses por haberse renovado la p e r m entre la Espaiia i la Inglaterra;
pcro a1 fin, aunque subsistia el estado de guerrp, se le dej6 en libertad. IIabiendo
aprendido perfectamente el castellano durante su prision, Stevenson pudo cultivar muchas relaciones en Lima, riajar en varias provincias en comisiones d e
comercio, segun creemos, i adquirir sohre el pais estensas i variadas noticias que ha
consignado en SII obra. En 1806 t w o un pequeiio proceso ante la inquisicion a
causa de on denuncio dado contra &I por un padre dominicano apellidado Bustarnante, de que salv6 con rara felicidad. Entre otras personas notables que conoci6
e n Lima se contaln don Xlanuel Urriez, conde Ruiz de Castilla. Nombrado 6ste
presidente de Quito en 1808, solicit6 a Stevenson para que lo acompaiiara en su
viaje, ofreciendole un destino en la secretarfa de la presidencia. Esta circunstancia
sirvi6 para quc el vinjero ingles estudiara i conociera esa provincia, i pnra que
fiiera testigo i aun actor de 10s prinieros acontecimientos de la revolucion durante
10s aiios de 1809, 1810 i 1811, que ha referido de una manera iltil para la historia.
Don Pedro Fermin Cevallos, nl rcferir estos sucesos en 10s dos primeros capitulos
d e l tomo 111 de su A'CSI~?/ZCII
de la Irisloria del Ectmn'or, apoya sus asertos mas de
una vez en la autoridad de Stevenson. Stevenson fuC nombrado gobernador de la
provincia de Esmeralda porla junta revolucionaria de Quito, i desempeii6 ese cargo
hasta mnyo de 1811, Cpoca en que cay6 prisionero, i tu6 enviado a Guayaquil. Encerrado allf a bordo de un buque de guerra, consigui6 escaparse con la proteccion
del capitan de esa nave i pudo regresar at P e r k
Habiendosele dejado en Lima en completa libertad, Stevenson pudo seguir ob.
servando la marcha de 10s acontecimienlos revolucionarios de estos paises. E n 1812
presenci6 el establecimiento de la constitucion espafiola, el primer ensayo de liber%ad de la prensa i la abolicion de:la inquisicion, sucesos todos que ha contado con
abundancia de noticias. A priscipios de 1819 se hallaba en Lima. Cuqndo lord
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Cochrane se present6 delante del Cnllao al frente de la escuadra chilena, Stevenson
crey6, no sin razon, que su nacionalidad i Ins simpatins que en sus conversaciones
habin nianifestado por la causa de la rcvolocion, podian atraerle persecuciones. El
1.O de inarzo se ocultS en el pueldito clc Barranco, a1 sur del Callno, i a1 fin consi'@ii6 tmsladarse a la escuadra chilena. dontle fuC perkctamente recibido por lord
Cochrane.
Hasla ent6nces no estaba decidido a tomar servicio. AcompaRS, sin embargo, a1
vice-almirante chileno en todo el rest0 de esa primera campaiia, i con Cl rino a
Valparaiso en junio siguiente. Presentado nqui al supremo director O'I-Iiggins, quiso
Cste utilizar 10s conocimicntos de Stevenson, i como ent6nces estuviera enipeiiado
en la reapertiira del Institiito h'acional, le confi6 In enseRanza del ingles i del frances en ese estableciniiento. Stevenson, sin embargo, no nlcanz6 a desempeiiar ese
cargo por haber sido llamado a servir la secretaria de la escuadra, por separacion
de Alvarez Jonte, segnn contaremos mas adelante. En ese rango, aconip.iii6 a lord
.Cochrane en las campsiins subsiguientes.
D e vuelta a Inglaterra, public6 en L6ndres 10s tres volGmenes que constituyen la
obra cuyo titulo hemos dado mas arriba, dedicindola a lord Cochrane, i acompa.iibndola de algunas Iiminas que representan tipos diversos de hombres i de niujeres
de estos paises. Esas Iiniinas, de escaso valor, heron dibujndas por don JosC Carrillo, quiteiio que se hallaba ent6nces en L6ndres. El liliro de Stevenson. dista
mucho de ser una relacion ortlenada de 10s sucesos que Cste presenci6 o en que tom6
parte. El autor consigna sus recuerdos personnlcs, i aun intercala algunos documentos, i al referir sus viajes, escribe con naturalidad i sencillez, i ha:agrupado un
.conjunto de noticias politicx, sociales, estadisticas i militares utilisimas para la his.toria i que es fbcil aprovechar, comprobindolas con l a p qt!e emanan de otras fuentes
de inforniacion. Su libro, mas conocido todavia por la traduccion francesa de L. I'.
Setier (Paris, 1S32, 3 vols.), ha sido utilizado por algiinos de 10s historiadores his,pano-americanos. Conviene advertir que el traductor, que en 1926 habia puhlicailo
;un librito con el titulo de RPsrrmC lit Phisfoin d t s r k ~ o l r r l i o ~des
~ s rolorrits cs~a~'s11ol~*s
.de 1'Adn.qrrt did SI^, ha nbreviado en algunos puntos el testo de Stevenson, i ha
agregado al tomo 111 seis capitulos eii que resume, con noticias superficiales i no
siempre seguras, 10s acontecimientos revolucionnrios de America despnes de la partida de lord Cochrane de Chile.
El nombre del escritor que es objeto de esta nota, era William Bennet Stevenson.
.En Anihica se le llamaba hfr. Iknnet, i en ocasiones se le nomlmba don Benito
.Bennet, como se lee e n el Iibro de don Pedro Ferniin Cevallos. Esta aclarncion es
indispensable par? que se conozca que el Mr. Bennet que apnrece en algunos documentos chilenos de esa'15poca (1S19-1S22)es el autor del libro de que aqui tratanios.
(43) Esta clase de proyectiles, mui temidos en otro tiempo, i completamente en
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La escuadra Iiloqueadora, por su parte, se niantenia en constante
acecho. La corbeta Chnmbuco, destinnda a voltejear en las cercanins
del puerto, habia apresado cuatro naves de propiedad eneniiga, tres
de las cunles no podinn servir mas que para I~rulotes. La prohihicion
de entrar al puerto, era rigorosnniente mantenida por Ins otras naves.
El 13 de marzo se presentaron a la vez dos buques en adeninn de
burlar el bloqueo, un ingle?, por el norte, i un espaiiol por el sur. Este
liltinio, hallindose ya niui cercano a1 fondeadero, volvi6 atras, i gracias
n la oscuridnd de la noche se escap6 de ser capturndo. El otrc, que
pnreci6 despreciar el caiionazo de aviso, fuC detenido por la O'H&ins,
reconocido coni0 simple ballenero i ohligado a alejarse. Esta fragata,
que en esta operacion se habia acercado a tierra, fuC recihidn por el
fuego de las fortalezas. Una bala roja cay6 cerca de su costado sin
causarle el menor daiio; i otra inla fria que penetr6 por un portalon,
iente a dos nias (44).
:ohre, enrojecida al hego
en una parrilla colocada dentro de un horno especial que evistia en casi todas las
fortalezac, i que tambien Ilernlnn 10s burps de guerra. Ln bala enrojecida erh
tomndn con tenazas, i se In dejaha caer inmediatnmente en la hoca del caiion, p3ra
que se colocara sobre el taco que la separabd de la pjlvorn. Casi en el momento
inismo debia aplicarse el fiiego al caiion, intes que la pllvora se inflaniara con la
pro\imidarl de la bala, lo que disminuia mucho su accion. Penetrando, como la's
otras Inlas, en la mndera de un huque o de un edilicio, conservaban el calor i cu.
mnnicalian el fuego. Pero, ademas de que ern dilicil i casi imposible darks una
dircccion scgura por la dilicultad de apuntar el cniion, el enrojecimiento de la hnla,
i In nccion de cargar la pieza, orrecia no pocos peligros; i en 10s buques sobre todo,
ernn tan temililes para 10s que las u s a l m como para aquellos contra quienes iban
dirijidas. Desde Frincipios de nuestro siglo, estos proyectiles comenmron a caer en
desuso; per0 la espresion de "disparar hala rojnlv,qued6 significando lo mas violent@
i terrible de la guerra. Ta vereinos que este arlitrio estremo no sirvi6 de nada n
10s defensores del Callno.
(44) Lord Cochrane ha referido estos hechos en su comknicacion de 17 de marzu,
que fut publicadn en Santiago (Garda csfraordinaria de IO dc j i d i o ) con pequeiias
oniisiones; pero en el diario del secretario de In escuadra, se encuentran consignados
algunos otros Forinenorts. En este pequeiio comliate de 13 de marzo, ocurri6 et
incidcnte del hijo de Cochrane, que estando cerca del soldado muerto por la ball
enemiga, salv6 ileso i conserv6 una adniirahle sangre fria. En una nota anterior,
dijiiiios que el vice-alniiran:c, por frajilidad de recuerdo, lo refiere como si hiibiera
ocurrido en el conibate de 28 de felirero.
1.0s ajentes que Cochrane tenia en Limn le comunicaron que el buque espaiio)
que se habia presentado nl sur del Callno era la corbeta Trrcii((aarra, que venla d e
tiuayacjuil, i que habiCndose desembarcado su capitan, la tripulacion sc sublev6 par%
dirijirse con el hiique a Palparaiso, sepin se creia.
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Dos dias desyues, el r5 de marzo, se present6 un bergantin con handera blanca que fu6 detenido por la Clmcndirco. El capitan de ese
bnrco, llaniado don Meliton Gomez, fu6 tonlado con sus papeles i
traspottado a bordo del buque pattiota para su reconocimiento. Mientras tanto, aprovechindose de una brisa favorable, el barco detenido
~onsigui6penetrar a1 puerto burlando el bloqueo. Ese barco era espa.
fiol, aunque navegaba con bandera portuguesa, habia salido de Montevideo i tocado en Valdivia, i aunque llevaha cornunicaciones para el
virrei, ellas no podian ejercer influencia alguna en la niarcha de 10s
aconteciniientos (45).
Aquella situacion, sin embargo, amenazaba hacerse sumaniente einbarazosa para lord Cochrane. 1.0s viveres de la escuadra, por las causas
que veremos mas adelante, comenzaban a escasear; i su falta, que no
podia remediarse con las pocas provisiones tomadas a 10s huques
apresados, iba a exijir que se adoptase otro plan de operaciones. El viceahnirante chileno tenia meditado el ataque de las naves enemigas por
medio de brulotes; i al efecto, habia preparado una maestranza en la
isla de San Lorenzo para cargar de materiales inflamables i esplosivos
trcs buques mercantes tornados al enemigo. En la tarde del 1 9 de
marzo, el descuido de un trabajador que cargaba el caAon de un fusil
destinado a servir en la especie de mAquina infernal que se pieparaba,
produjo una esplosion, i comunicindose instantdneamente el fuego a
otros materiales, ahras6 a siete artilleros i al mayor Miller que 10s
dirijia, e incendi6 la tienda en que trabajaban. ~~Afortunadamente,
dice el secretario de la escuadra, 10s botes acudieron pronto, i trasportaron a 10s heridos a bordo de 10s buques, donde fueron asistidos i
curados.11 El accidente no tuvo niayores consecuencias; pero parecia
ser un mal augurio del resultado que se esperaha de aquella tentativa.
1

(45) En la comunicacion citada en la nota anterior, Cochrane da todas Ins noticias concernientes a este buque, las cuales estnn confirmadas en el dinrio del secre.
tario de In escuadra. El buque espaiiol, cuyo nomlxe no se menciona, habia tocado
en Valdivie, donde el coronel Nontoya, gobernador de la plaza, le tom6 la mayor
parte de la carga dindole l e m s sobre Lima para que fuernn pagadas por el virrei.
Alli mismo se embarc6 un oficial realistn que no se nomlm, encnrqado de representar a este alto funcionario la mireria n que eslalnn rcducidos 10s rlefensores de la
causa del rei en el sur de Chile. Fut &e quien dispuso la fuga del barco; pero si
a d ,e salv6 de caer prisionero, fu6 a aumentar con sits informes In confwion i Ins
anguztias del i\virrei. El capitnn de ese Imco fu6 retenido prisionero en In es. i .
cuadm. ;

241

HISTORIA DE CHILE

1819

Apesar de este contrntiempo, 10s aprestos quednron terminados dos
dins rlesniipc F.1 zi de mnrzo. lord Cochrane lo disnuso todo Darn dar
el ataque esa noche con 10s tres buques que tenia preparados. Dos d e

ellos, In fragata B i r b n m i el bergantin Vic/orilr, cnrgados solo de materiales inflamables destinados a producir el inccndio entre Ins naves
cnemigas, serian dirijidos por el comnndnnte Carter, de la Clmcnb?cco,i.
por el teniente -Armstrong, del Snn iJfh~'i?z. Un bergantin viejo i casi
inservihle, cargado de materias esplosirns i de granadas, lo serin por
el teniente I.awson, de In Lntdnro. T,a lnncha caiionera totliada el 28
de febrero a 10s espaiioles, provista de un cniion de n 24,apoyaria el.
ataque hajo el inando del teniente \\'inter. Par fin, el capitnn Forster,
de la 0'.732&ins, mandarin otro de 10s buques npresados, que provisto
dc uti inoriero, debin disparar sus bomhas sohre las naves encmigas.
1.0s cuairo buques de In escundra debinn adclnntarse al fondeadero
para protejer el ataque, obrnr por los flancos con su artilleria en el.
momento de In esplosion, i echarse sobre las naves eneniigas que pitdiet an cscnparse en medio del incendio. Para fncilitnr la maniobrn,
supriniicndo todo niotivo de emliarazo, 10s prisioneros espaiioles que
estahnn detcnidos en esos buques, ,fueron desemharcldos en la is!%
esn inisinn tarde.
,
Todo ese plan de atnque habin sido bien concebido; pero para su.
huen Ciito era necesario contar con la cooperncion nctiva i eficaz d e
todn In escuadra, i con unn fuerte brisa que perniitiese el avance ra'pido
de Ins naves hdcia el surjidero. 11.4Ins doce de la noche, con una
fresca hrisa, dice Cochrane, se levnron Ins anclas i empezaron a nioverse 10s huques de f i q o i el bambnrdero hacia la linen eneniiga:
Por una fatalidad inesplicnble, solo la OHi&iiis 10s seguia de cerca,~
sin que pudiera esplicarme In cnusn porque tardaln el Son Mal-/i/i i
la Lnutnro en toniar la sittiacion que sc les hnbin asignado. El viento
tambien conienz6 a nflojar, i un centineln eneniigo no tard6 en dnr la
seiinl de alnrnin con cohetes de luces. En consecuencia, 10s castillosi la linea naval realistn, rompieron el fuego con todn la confusion de
una sorpresn. El des6.rdcn en que estuvieron en nquel momento 10s
cnemigos, cuyos gritos ernn pcrceptibles, hubiern seguramente f.ivore-,
cido In cmprrsa; per0 In sensil)le tnrdnnea de 10s olros huques d e
'guerra, i la, disminucion de In iirisn, me oblignron n IJncer la seiial de
volver atrns. 1.0 efcctuaron asi 10s l q u e s sin sufrir el menor daiio, A
csccpcion del bergantin de esp!osion, al cud, p r hnl)erse nterrado
mucho, le ceg6, fucgo el teniente I,awvjon, i lo ech6 a pique cobre la
cos!a enffente -de 10s castillos.. A Ins tres 'de la maiinna del din

.
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siguiente (23 de marro) nuestros buques habian vuelto a focdear cerca
de la ish (46).11
El desenlace de esta frustrada tentativa fu6 celcbrado en el Callao
i en L m a coni0 una verdadera victoria. El virrei,; ademas, tenia noticia de la escasez de viveres que esperinientaba la escundrn chilena, i
del accidente ocurrido en la isla de San Lorenzo, al c u d se le d a h
mucha mayor importancin que la que tenia. Cuatro de 10s prisioneros
realistas que Cochranc habin desembarcado nlli, consiguieron fugarse
de noche en una h l s a , i llevaron a tieira esns noticias. Sin enibnrgo,
In permnnencia del hloqueo, ademas de depresiva para In arrogancia
de 10s antiguos doniinadores de estos paises, que tenian en ].inn el
centro de su poder, les iiiipedia nnntener i prolotigar la guerra en Ins
otras colonias, como lo hahian hecho hast:, entdnctr, i les acarreaba
ademas perjuizios directos i efectivos. En In niafinna siguientc de
aquel ataque, llegahn a la escundra una pequeiia embnrcacicm partida
dc Huncho, que conducia un njentc patriota encnrgado de dcniostrar
a 10s marinos las ventajas de ejecutar tin desembarco en nquelln costa.
El 24 de niarzo, la corbeta Chncnbruo npresaha a In cntrada del prierto
una goletn norte-aniericnnn llamnda Afoctczttntn que train de Rio Jnneiro algttiias arinas i otros articulos de guerrn enriados por In legacion espafioln en el Rrnstl, i ronsiderada buena presa segtin el derecho
de jentes, era detenida para ser envinda a Valparaiso (47). Despues
de cerca de un mes de una actitud puramente defensiva, Ins autoridndes de la plaza se atrevieron a intentar un ataque contra In escuadrn
bloqueadora, probnblcinente dirijido a distraer su ntencion i a fncilitar
In snlidn de alguno de 10s buques encerrndos en el puerto, i la fuga de
(46) I'artc de Cochrnne nl ministcrio de marinn de 27 ,le mnrzo. Contniido nlli
el incentiio del bergnntin ~ a i e r o ,ejecutndo intencionnlmente por el oficial que IO
mnnclnhn, el rice-nlmirnnte dice lo qiie sigue: llEs mas que prohnb!e que el coninn-'
dnnte de In plnzn sorprendn al virrei con In relacion de Ins buenas piinterins con que
hiro hundirse tlicho liiique.., En efeclo, en las Afermm'ns de JIi//cr, en la misnia
pijinn en que se cuentn este hecho' (tom. I, pij. IS:), se lee estn nota: ".a1 clik
sipiiente ascendiJ el virrei nlgiinos oticinles emplendos en Ins bnterins por hnber
cchado n pique el hrnlote.vq
(47) Oficio de Cochrnne nl niinisterio de mnrinn [le 26 d e ninrzo de I S I ~ ,pitlilicnclo en In Gwefaesfraordimzria de 26 de julio. En CI espone el vice-nlmirnnte con
clnridnd i lucirlez 10s fiintlanientos legales de esn cnptura, ezpresnntlo qrle en vista
de ellos "no hnbria In menor vncilncion para conrlennr por 10s trihunales competentes In dichn goletn i totln si1 c a r p t 8 El tribiinnl de presns, estnblecido en Santiagn;
fa116 esn causa en agosto sigiiirnte, declarnndo bucnn prera In goletn Xvtisrtma.
que qiietl6 incorporntli n In escundri.
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!os prisioneros que quedaban en San Lorenzo. El 25 de niarzO, a1
vrnir el dia, se divisd desde 10s buques una flotilla de veintiocho Inn.
t h n s carioneras apoyadas por un pailebot armado en guerra. IA escuad m se dirijid a ella, i despues de un caiioneo de una hora, la dispersd
sin haber recibido otro daiio que la de una vela agujereada por utla
M a . Idafalta de viento impidid cortar algiinas de esas enibarcaciones
h t e s que fueran a resguardarse bajo el fuego de 10s castillos (48).
IO. Cochrane
I O . Pero aquella situacion no podia prolongarse muse retira d e l
'Callao.
cho tienipo mas: La escasez de viveres que se habia
reconocido en 10s buques desde dias atras, conienzaba a toniar 10s
nias alarinantes caractdres. En la goleta norte-aniericana recientemente apresada, se ha116 una ahundante provision de harina, i al-'
gunos licores; pero estos articulos eran insuficientes para reniediar
aqud estado de cosas. llEl cdlculo que se hizo en Valparaiso, i que
debia reglar las operaciones, dice Corhrane en uno de SLIS informes, comprendia el espacio de cuatro nieses, para el cud se habian'
adquirido 10s viveres correspondientes. En alta mar se descubrid que
10s barriles de came salnda recibidos i cargados a1 gobierno por de
hescientas o cuatrocientas libras, o no tenian sino dos tercios de ellas,
o si alcanzaban aquel peso era' en razon de 10s huesos, cueros i otras
inmundicias mezcladas con el intento de conipletarlo. Esta defraudacion escandalosa no solo es funesta a1 estado, sino que ha desbaratado
i desconcertari siempre que dure, Ins niejores cdlculos, i debe llamnr la
nias seria atencion del supremo gobierno, haciendo pesar toda la responsabilidad i pdrdidas consiguientes sobre 10s fraudulentos proveedorque son 10s tinicos que deben responder por haberse reeibido 10s harriles sobre la buena f-5 de su palabra, en virtud dela precipitacion con que
fue necesario aprontar 10s buques para su salida. Con respecto al pan i
denias articulos, tanibien se sintid la deficiencia; i sobre el agunrdiente,
tengo que aiiadir que la niitad era agua; i aunque est0 no ha sido niui
perceptible a las tripulaciones, no es justo que el cstndo sea gravado,
pagando un precio suliido.tl La penuria creada por ese escandaloso
fraude de 10s proveedores debia influir en la marcha de las operaciones. llLa situacion de la escuadra, dice Cochrane en otro infornie, se
hacia cada dia mas dificil i violenta. Puesto en la dura alternativa de
perecer por consuncion sosteniendo el bloqueo del' Callao, o de lerantarlo e ir a buscar viveres en las costas vecinas, llegd el preciso mo(48) Oficio de Cochrane de 26 de niarzo (diferente del anterior), i publicaclo en
el mismo peri6dico.
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CAP~TULOXIV
OPERACIONES NAVALES E N LA COSTA D E L PERI?:
REGKESO D E LA ESCUADRA:
APRESTOS PARA UNA NUEVA CAMPAXA
( A I A K Z O A AGOSTO

DE 1819)
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Una parte de la escundrn chilena recorre la costa del norte de Limnhnsta Iluambacho: desembarcos operados en rnrios puntoi, i presas tomadas 81 enemigo.2. Toma de hila.--;.
El contra-almirante Blanco se aleja del Cnllao levantando
el bloqueo: contrnriedad que esperinienfa lord Cochrnne: rrcorre Cste nuevnmente:
la: costa del norte i resuelre regresar a Chile.-4.
Inquietudes i alarmas pro..
ducidas en Chile por la suerte de la escuadrn durante su primera campafin nl
. Peril.+.
Arribo a Pnlparniso del contra-nlmirante Blnnco: descontento prodocido por la suspension del bloqueo del Cnllao.--6. Vuclta de lord Cochrane con
el resto de la escuadra: embnrazos i esijencins orijinadas por el reparto de Ins
presns i por la reniocion del secretario del ricc-almirante.-7. Llega a Chile una
(le Ins corbetas msndadns construir n Estados Unidos: el cnpitan de In otra s e
fuga con ella dc nuenos Aires, i la vende en Rio de Janeiro nl gohierno porlugues.-S.
Aprestos de la Espaiia para someter Ins colonins. reveladns: amena?as
conira Ins estranjeros que aasilinsen n 10s independientes: despacha al Pacftito una
division naval: nnuncios del envio de una grnn espedicion: perturbaciones que
produce este nnuncio.-g.
Preparativos nnvnles en Chile: fnbricacion de cohetes
a Is Congreve: absolucion dcl contra-almirnnte Ulnnco: se concede a 10s oficinles
i marinerin de la escundrn In propiedad nhsolutn de Ins presas que hicieren.IO. Plan de opernciones de la escuadrn chilena: recelos oue insniraha el snuncia.
do arribo de In division naval espaiio
embarazos que nlgunos de ellos crenn :

I.

Una partede laescundra chilena recorre
la costa del norte. de
Lima hnstn IIuatnl,a-

I.

ratlos en rarios puntos,
presnp tonladas al
enemigo.

I. L n reti!
aguas del C,

de esa plaza I de I m i a como una victoria. C r e m e

potencia para continuar la guerra, que sus naves
habian sufrido serins averins en 10s peqiiefios
combntes anteriores, i que sus tripulacioties, estenuadas de hambre i
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de fatigas, ansialian por volvcrse a Chile. Xntes de inuchos dins dehinn
desvanecerse esas ilusiones.
Cochrane, en efecto, iha a iniciar otras operaciones, ya que la CScuadra del virrei sc obstinaha en mantcnerse al abrigo de sus fortificaciones. En vi& de 10s infornies que le suministrahan 10s ajentes
patriotas que hahia enviado a tierra, i 10s que cada dia llegahnn a la
escuadra, Coclirane reuni6 el 27 3c niarzo todas sus fuerzas en Ins cercanins de las islns de las Hmnigas. L-I goleta aniericana Jlucfeztrma,
que a c a b ~ b adeapresar, tripulada ahbra por tropas chilenas, fuC despachada al puerto de Supe, dondc sus ajentes dehian preparar 10s socorros
que nlli tomnria la escuadra, i el grueso de 6sta se dirijia a1 puerto de
Huacho, en cuyas cercanias fonde6 en la tarde del 2s de marzo, en
mediv de una espesa neblina que In sustraia a la vista de las acttoridades de tierra. En la matiana siguiente (29 de marzo) se acerc6 a Ins
naves chilenas un bote enviado del p:ierto a inquirir noticias sobre un
convoi de hurlues mercantes que debian llegar de Guayaquil. llLos
individuos que t r i p u k h n ese hote, dice el secretario de la escuadrn,
eran amigos, i nos sirvieron de guias para fondear en Huacho, donde
dtbiamos renorar nuestra provision de agua, que estaha a punto de
agotarse. Desde alli diriji6 lord Cochrane una proclama a 10s habitantes de la costa para hacerles conocer 10s prop6sitos a que servia. 111.as
fuerzas de Chile que se han presentado delante de vuestras playas,
decia, no tienen otro destino que atacar a sus verdaderos enemigos i B
10s vuestros. Esta es una renccion con que 11 justicia castiga a 10s
tiranos que oprimen i promueven la desolacion de 10s pueblos. 1.0s
jefei del Perir i sus tropns han asolado repetidas veces el territorio de
Chile, saqueando indistintamente a 10s pacificos moradores de Ins haciendas i costas; i ahora el rayo formidable de la guerra ha revuelto
incvitableinente sohre las mismas cabezas que se hail complacido en
la csclavitud i aniquilaniiento de vuestros hermanos.fr Lord Cochrane
queria demostrar a esas jentes que cualesquicra que fuesen 12s eventbalidades de la guerra i loa padecimientos que ella impusiese, las
hoslilidades no afectarian inas que a 10s eneniigos de la libertad americana. Dirijiendose el rnisrno dia al coinandante de armas de esa
localidad, le hacia saber que al desembarcnr alli no tenia otro prop6sito que el hacer aguada i adquirir algunos viveres, i que por tanto
no eniplearia las armas sino en el caso de ser atecido. Un oficial
llainado don Pedro Rub, que niandaha en el Imei to por ausencia del
aoniandante, estableodo en el vecino pueblo d c Huara, impotcnte
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pora oponer la mas lijera resistencia, se sometid a esa intimacion d e
clarando quc no se pondria embaraeo para que la escuadra chilena
hiciera aguada i comprase 10s viveres que se quisieran vender. El
pequeiio destacainento de tropa que habia en Huacho, se retir6 tranquilamente al interior.
Desde la maiiana del 30 de niarzo, enipezaron 10s niarinos a cargar
agria sin ser inquietados por nadie en su trabajo. E n la playa se estnblecid una verdadera feria. Acudian nunierosos campesinos, en su
mayor parte indios indijenas, cargados de frulas i de otras provisiones
que se les compraban sin regatear el precio, i cn niedio del contento
i de In mejor armonia. Desde la maiiana siguiente se ohservd que no
acudia nadie con sus frutos, i luego se sup0 que el coniandante niilitar de Huara, apellidado Salinas, habia prohibido todo trrifico con 10s
patriotas i niandado arrojnr al rio de ese mismo nonibre algunas cargas
que se dirijian al puerto. Juzgando que est0 era una violacion de lo
pactado, Cochrane dirijid al jefe del distrito uti oficio eii que reclamaba de ese procedimiento. Como este hubiera reunido unos qcinientos milicianos, creyd que podia iniponer al enemigo. IlNada temo
sus amenazas, decia Salinas, pues si V. S. trata de ultrajar 10s derechos
de nii scbernno, sabre defenderlos con arreglo a las instrucciones que
para ello tengo.11 A las dos de la tarde, Cochrane hizo bajar a tierra
unos cuatrocientos hombres entre soldados i marineros con dos pequefias piezas de artilleria, poniendolos bajo las drdenes del coniandante Forster con &den de avanzar hasta Huaura, i de dispersar las
fuerzas realistas. Esta empresa casi no ofrecid nias.dificultades que la
que oponian 10s arenales del camino a la marcha de 10s caiiones i d e
10s soldados. Algunos de estos se proveyeron de caballos en 10s campos vecinos, i mandados por dos oficiales apellidados Bernales i hlora,
persiguieron a las partidas enemigas que se divisaban. A entradas de
la noche, las fuerzas patriotas ocuparon el pueblo de Huara, que
habian abandonado 10s realistas. En la admiiiistracion de rentas hallaron cerca de dos mil pesos en dinero i una regular provision de
tabaco, todo lo cual fuC toniado como buena presa. Aunque la poblacion habia recibido a 10s patriotas en son de amigos, i aunque nada
hacia temer que pudieran sor atacados, el comandante Forster dispuso
a media noche la vuelta a la escuadra para evitar 10s des6rdenes de la
soldadesca que comenzaha a saquear algunas habitaciones. En su
retirada tonid mas de cincuenta cabezas de ganado de propiedad de
realistas, i o t m provisiones que fueron llevadas a la costa para ser

recojer ( I ) . Este prinicr deseniharco de las trop3s chilenas en el territorio peruano, demostrando la imposibilidad del virrei pira defenderlo
en toda su estension, iha a estiiiiular las ellipresag de este &den niitntras no se pudiesc contar con fuerzas de tierra capaces de acoinetrr
operaciones m a s decisivas.
Esa niisma noche (31 de niarzo) Ilegaba el contra almirante don
Mnnfiel Blanco, con 10s dos bergantines chilenos Gal;*orir,oi P/rriwrdon que habian quedado en Valparaiso. Habiendo salido de este
puerto en la noche del 17 de niarzo, arriblj a la isla de San Lorenzo
el 2 s del iiiisnio mes; i al saber alli por la corbetn Chacahrco que Cochmne debia hallarse en Hoacho, sali6 el siguiente dia en su busca
para ponerse a suj 6rdenes i combinar el plan de operaciones. Completado el eniharque del agua i de las provisiones de la escuadra, re.
solvi6 Cochrane dividirla en dos cuerpos. Uno de ellos, compuesto
del navio Son ifforfin,de la fragata Lntrfaro, de la corbeta Chncahrm
i del bergantin P~wbzdun,se destinaria, bajo el niando del contmalniirante Blanco, a niantener i estrechar el bloqueo del Callao. El
otro, formado por la iragata O'NGpirrs, por el bergantin Gnlvanho i
por 10s buques reCientenieriteapresados, iria a In costa no solo para
toniar otras provisiones, sino con la esperanza de hacer una valiosa
presa e n dinero que algunos comerciantes de Linin ehviahan para que
fuese emharcada en aquellos lugares. En cuniplimiento de este plan,
Cochrane fondealn con todos sus buques en 13 ealeta de Supe en la
niadrugada del 5 de abril. Instruido alli de que las cargas de dinero
que buscaba, habian llegado al vecino pueblito dc Barranca, deseni-bard6 Cochrane inniediataniente una pequefia columna de soldados
i marineros i la despach6 a cargo del coniandante Forster. Una partida
d e 20 hombies que pudo proveerse de caballos, se adelant6 bajm el
mando del capitan Mora; i sin dispararztln tiro se apoder6 de catorce
costaies, o S ~ C O Sde cuero, i de tres cajones de dinero atnonedado i de
catorce barras de plata. L i tropa que escoltaba este tesoro, se disper.
s6 arrojando una parte de 61 al rio Cochas. RliCntras tanto, otra partidi
patriota habia tomado posesion de la hicienda de dol? Manuel Garcia,
( I ) El vice-almirante ha referido estos hechos 'en si1 oficio d e 4 de abril, a que
acompaiiaba el parte del comandante Forster. Ambas piezas heron publicadas junto
con otros documentos en l a Gurrfu cslruordirmria d e 26 de jiilio. A las noticias all[
consignadas, hernos podido agregar las que se encurntran en el diario del secretario
d e la escuadra.
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espafiol de nncimiento i rcnli.ih furibundo, mui odiado en esa coniirca ( 2 ) i sacaba de ella algun ganndo, dos mil pilones de azilcnr i
veintisiete barriles de aguardiente, para el consumo de la escuadra.
.Los habitantes de esos lugxes, siniptiznndo con 10s i n k o r e s , 10s
ayudaban en estos trnbajos i en la coiiduccion a la playa de 10s articulos
recojidos. Algunos pedian nrnias para proinover una insurreccion, que
indudnhleniente habria sido doininnda por 10s realistas. Odio de ellor,
tenierosos de 10s castigos de que po3inn ser victimas cunndo se retim e n las nnves chilenas, pidierm asilo en la frngata O'H(y,;fim,i continunron sirviendo a la causa de la independencia.
El dinero tornado en Barranca, que Coclirane hizo guardar cn In
holega del buque aliiiirante sin abrir 10s cajones i costalrs en que
renia cncerrado, repre5entaba un valor aproxiniativo de sesenta mil
pesos. Era cfectivaniente de propicdad espafiola; pero un traficante
norte-aniericnno nonibrado Eliphnlet Smith, que estaba al servicio d e
1j s realistas, present6se reclnniindolo conio suyo, c invocando SUI dereclios de neutral. Cochrnne, d s p u e s de un prolijo interrogatorio i en
vista de 10s documcnto; del CISO, desculxi6 In supercherin; i tratando
a Smith con aspereza, lo redujo a descubrir In vzrdnd i a firmarle una
declarncion espresa de elln (3). Ent6nces sup0 el vice alinirante que
. (3) "El espiinl don 3Innuel Cnrcia, decia Cnchrane en un oficio de 4 de nl)ril
(diferente del que hemos ciradc en 11 nola naterior). no solo es el mas notable ene'inigo de In cniisa de la Xintrica en estos lugares, sino el azote pill,lico i prirndo de
todos Ins vecinos, i de consiguientc e! Iilancn del odio jenernl.lt
(3) En la nota 57, cap. S de esta inisma parte de estn Historia, hemos dado noticin lle 10s priiiieros servicios prcstndos n In cauia renlistn pok'el norte-kmericano
Eliplinlet Smith, mpitnn del herpntin goleta Mare.lomizn. Z3rpando npresurnmente
de Vnlpnrniso en la noche del IS de setiembre de ISIS, sin.dar nvisn a Ins niitoridades del puerto, 1 1 ~ n6l virrei dcl Pcrii la noticia dcl pr6siino nrribo a estos mares
de la esprdicion espniiola salidn de C.idiz i de 10s apreslns nnvnles, que contra ella
se hncinn en Chile. En L'mn se ofreci6 n ir en su Iiiiqiie, aprovechnndo su car6cter
de nentrnl, a coinunicar a lis nnves espniiolas el peligro que Ins niiiennzaba. Desechnd,, su ofrecimiento por Ins razones qne nlli espusinios, el cnpitnn Smith prest6
otros servicing al virrei. Cwno 1 IS corsarios chilenos recorrinn Ins costns del Peril,
'era mui peligroso para 10s jtfes realistas viajar en Ins nares tspaiiolns; i el jenernl
.Osorio, que en esns circunstancins debin regresar a Espaiia por la via dc PniiamA,
-nprnvech6 el ofrecimiento de Smith para trasladarse a este piinto en el Naccrfonian.
Este Iiuqoe fuC, sin embnrgo, pcrseguiilo por un corsario chilcno, lo que oblig6 a
xquel dc3venturn,lo jefe n desembarcnrse Antes de llegar a Pannmi i a seguir s u vinje
por tierm, segun cnntnmos en olrn parte (nota 25, cnpitulo S).
En febrero de ~Srg,el capitan Smit-1 se hallaba con su harco en el Callao, cuando este puerto Tu6 hloquendo por la escua:lra cliilena. La coiiipaiiia comercid de
~
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otra reniesa de dinero de 10s mismos duetios, habia pasado hacin poco
.

..

para el piierto de Huarniey. Hahiendo acelerado cuanto era posihle
el etnbarque del dinero i de las provisiones tomadas en Bnrrmca, con
Lanta mavor razon cuanto ouc se sabia m e de Lima habian d i d o
I'ilipinac, de que era factor o jerente el acniidalatlo negociante espaiiol don Pedro
.Abadia, debia envinr una considerable cnntidad de dinero a Manila; pcro el hloqueo
del puerto hacia imposible este envio. Sc convino en despachar por tierra ese tesoro
hasta el piiertn de Huarmey, tlonde dos de 10s Iriiques siirtos en el Callao, i que
tlebian dejar el puerto segun el decreto de liloqneo, irian a enilxwcnrlo para condus Filipinns. Esos hnqueseran el Afiiredonintt (capitan Smith) i el hergantin
cirlo a 1
frances CnzcNe (capitan Ronel). Una primera remesa alcanz6 a llegar a Huarmey,
clonde tamhien fuC tomada por Cochrane, segun contarenios en seguida; i In segunda fuC capturada en su mayor parte en I3~rranca,coin0 referiinos en el testo.
Smith, que marchaba por tierra junto con la partida de tropa quehabia salido de
Limn custodiando ese tesoro, se present6 inmediatamente en el puerto de IIuacho
a rec!aiiiarlo como sii propierlad particular, i haciendo sonar su nncionalidad norteamericnna. Cochrane no se dej6 engaiiar, i el exdinen de 10s papeles que Smith
habin qucrido ocultar, le demostr6 hasta la evidencia la verdad qne ya conocia por
otros antecedentes i por diversos informes. Conio Smith insictiera cn sit teclamncion,
Cochrnne le contest6 que la resolucion de este negocio no correspondia al jefe de la
.escuadra sino a 10s trihunales de Chile, i que en consecuencia estaba resuelto a
enviar a Vnlparaiso a1 Iiergantin goletn Afurm'paian i a su capitan para qne fiieran
juzgados. Esta resolucion perturb6 a Smith que temi6 ser indudalilemente condenado por estos hechos i por su escapada de Valparaiso el a i i ~
anterior, i se avino a
drniar una declaracion accrca de Ins verdaderos dueiios del tesoro, a condicion de
que se le dejara partir con su buque. La misma declaracion firm6 pocos dias desplies en el puerto de Huarmey el capitan R o n e l al entregar el dinero em1,arcado e n
el GuszN~.Sin embargo, sorprendido Smith en manejos anilogos, i despojado d e
otra suma de dinero de que era simple conductor (en mayo de I ~ Z I ) ,recurri6 al
gobiernode 10s Estados Unidos, i Cste entahll una jestion diplomdtica que solo lleg6
a SII tCrinino en 1S62por In sentencia arbitral del rei de 10s 1,elga.s. Lo mas e3candaloso de esta jedion es que se. reclamaba por el gohierno norte-americano 13 devolucion de esas cantidndes de dinero, no para sus dueiios efectivos o para 10s herederos
de Cstos, sino para Smith, que en realidad no habin sido mas que un ajente de la
01.~1 comercial de Abadia.
Smith no fuC, por cierto, el ilnico traficante norte-americano que vino a estos
paises en esa Cpoca a negociar en perjuicio de 10s intkpendientes. En un lihro de
viajes inui poco conocido, h'oyogcs to :nriorts parts of (Ire woi/d, made Pef7uccn tAe
J w r s 1800 nrtrl 1831, 2." edit., New York, 1853). su nutor, el capitan mercante
,George Coggeshall, refiere lo que sigue: "Par Ins noticias rrcientei del Perti, supinios que lord Cochrane, cor. iina Rota chilenn, estaba bloqueando el Callao i Lima,
ayudado por un ruerte ejCrcito ck tierra qne mandalm el jeneral San Martin; que
10s espaiioles h a l h reconcentrado si1 ejCrcito en Lima i sus contornos, que estaban
Iuerteniente fortificndos all1 en 10s castillos-del Callao, i que potlrian resistir seis
largos niejes. Supiinos qu,e 10s habitqntes de Limi sufrian una falta indescriptible
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tropas de linea para defender aquella costa, 10s buques chilenos zarpa-'
ban de Supe el 7 de abril i fondeahan en Huariney en la mafiana
siguiente. Aunque 10s habitantes de 10s contornos se mostraban propicios a 10s patriotas, i coniunicaban cuantas noticias podiati servir a
estos, no era posible perrnanecer alli largo tiempo desde que sc sup0
que el tesoro que se buscaba habia sido enibarcado en un buque frances qtie habia zarpado del puerto la noche anterior. Provisto de informes bastante seguros a este respecto, Ccchrane se hizo de nuevo a la
vela en la noche del g de abril, el dia siguiente entraba a1 puerto d e
Huambacho, i sin perder momento apresalia al buque en cuyo perscgriiriiiento iha. Era h e el bergantin franccs Gnscllc, salido del Callao
despues de la declaracion del bloqueo, que rnediante un fuertc flete se
habia coniprornetido a trasportar a Filipinas veinte cajones de dinerd
amonedado con uti valor de sesenta mil pesos. El capitan de este
buque, llamado Rousel, rut5 dejado en lihertad c o n m nave, pocos
dias despues, en Paita, asi que hub0 hecho la entrega del dinero,'
i firiliado la declaracion de que &e pertenecia a 10s negociantes espaRoles Abadia i Blanco, establecidos en Linin. En la noche del I I de
abril, Cochrane se dirijia con sus naves a las costas del norte en I~usca
del convoi que se esperaba de Gtiayaquil.
Estas correrias, ejecutadas con tanta actividad i sin contratiernpo
alguno, debian, coni0 era natural, enfurecer al virrei, i a sus consejeros,
asi coni0 a todos 10s servidores i secuaces de la causa realista. La
primera noticia llegada a Lima del desembarco de 10s patriotas en
Huacho, i de In ocupacion de Huara que dejaron abandonada las mi.
licias que la defendian, produjeron tin grande estupor; i el despechd
de muchos articulos i especialmente de provisioner. AI saber ectzs noticins, hIr. H.,
nn negociante de Nuevn Totk, me propuso en el mes dc octulrre que prepnraae un
huque para Limn con el prop6sito de hurlar el bloqueo i aprovechar 10s altos precios
que podian obtenerse en nquella plazn.,, En consecuencia, se prepnr6 con la suma
de 30,726 pesos nn buque i un cargnmento, compuesto en SU mayor parte de viveres,
con el cual sali6 Coggeshall de Nueva York el 15 de noviembre de ISZI.Mas
adelante, el autor refierc su nrriho al Cdlao el 6 de mnrzo de 1S22. "Nosotros, dice,
hnllamos el <:allno i Lima cn poder de 10s patriotas ( a d ce denominan 10s naturales
del pais) i el e j h i t o espaGol se h a l h retirado a1 interior. En consecnencia, el
bloqueo hnbia sido levantndo i et objeto de mi vinje estaba en gran manerd fruslrado.,, En ese mismo capitulo (vol. J, chap. TII), s i y e contando el capitnn Coggeshntl c6mo i a quC precios vendi6 sus mercnderias a 10s patriotns,,disiniulnndo el
prop6.iio de su viaje, i consigna nlgunas noticias de cierto interes acerm de lo que
vi6 en el Peril, en Guayaquil i en I'mamd, i acerca de otros negocinntes conipntriotas suyos que trakaban altirnativnmente con 10s patriotas i cnn 10s rknlistns.

rS19
del partido espanol no conocio liinites cuando se sup0 que 10s pohlndores de aquellos campos habian acudido gustosos a In costa a vender
sus frutos a 10s marinos chilenos. Para defendcr esa costa i para castigar a 10s invasores i a 10s que 10s habian ayudado en sus enipresas,
se organiz6 apresuradaniente una columna de quinientos infantes i d e
doscientos jinetes, bajo Ins drdenes de 10s tenientes coroneles don
Rafael Cevallos Escalera i don Andres Garcia Camba. Por m a que
Cstos apresuraran su marcha, tenian que recorrer cerca de veinte leguas, en gran parte de arenales fatigosos para 10s hombres i 10s caballos; i cuando Garcia Camln, a la cabeza de 10s jinetes, lleg6 a
Huara. va 10s Datriotas habian desembarcado en Sune. Los realistas

No pudiendo hacer otra cosa, aquellos jefes se limitaron a cistigar
con la mayor severidad a 10s paisanos i campesinos que habian auxiliado a 10s invasores, fusilando a cinco de ellos, mandaron retirarse
nias al interior a 10s halitantes de la costa, obligindolos a abandonar
las pobres casas o ranchos en que Vivian, i gntes de regresar a Lima,
estaldecieron en Huara 'unn guarnicion regularniente armada, a cnrgo
del comandante don hfariano Cucnlon. L i prensa del virrei celehr6
la infructuosa espedicion de Cevallos i GJrcia Caniba como una sefialada victoria de las arnias realistas.
2. Toma d e
2. Lord Cochrane, entre tanto, se disponia para dar
Paita.
un golpe nias recio al poder espaiiol. Ya que todas sus
dilijencias liabian sido estiriles para entrar en combate con las nares
enemigas que se ahrigahan bajo 10s fuegos de Ins fortalezis del Callao,
queria al menos sorprender un convoi que d e l h Ilegar de Guayaquil.
Segun 10s in fornies recojidos, era Cste ronipuesto de barcos niercantec,
ricaniente cnrgados i provistos de artilleria, i escoltados por una frngata
armada en gucrra, i debia hallarse en el puerto de Paita, donde 10s espnfioles tenian una guarnicion de ciento cincuenta soldados de linea, i
un fortin defendido por algunos cniiones. Dejnndo en Huanibacho tres
delos buques apresados, que le servian de trasportes de carga, pero que
eran indtiles para el cas0 de tin comhate, zarpnba de ese puerto en la
noche del 11 de ahril, con la fragnta O'Uigg471s i con el Iwgantin Gnze//e, tripulado en ese monicnto por marineria chilena; i IiabiCndose
reunido con el Gnlzmino, que cruzaha en esos contornos, entraba al
puerto de Paita en la noche dcl dia 13 de abril. Se hallaban en Cl siete
buques, per0 fuera de una pequeiia goleta de nacionalidad espaiiola,
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eran balleneros ingleses que acudian a surtirse de provisiones. E1 convoi de Guayaquil, que hnbia estado alli 10s dias anteriores, habia regresado al puerto de partida, para noencontrarse con la escuadra chileiin,
cuyas correrfas conienzahn a producir un terror indescriDtible entre
todas las autoridades de In costa.
chas patriotas intentaran apodera
de la playa rompi6 sobre ellas el 1
Resuelto a castigar esta agresion, I desenncio adenins apoderarse de
las ainias que hahia en la plaza, i de 10s articulos de propiedad del rei
que se guardaban en la aduana, dispuso Cochrane en la niahana siguiente ( 1 4 de abril) que el capitan Forster con ciento veinte hombres
Injase a tierra en una pequeiia caleta que se abre al occidente del
puerto, i que tramontando un cerrito, asaltase por la espalda la hateria realista. El 1)ergantin Gn/s~ari~/o,
ronipiendo siis fuegos sohre ella,
debia llaniar la atencion de las tropas que la defendinn. Este iiiovi.
miento fu6 ejecutado con toda rcgulaiidad; pero hallindose ya Forster
cerca de 10s suburbios del pueblo, i queriendo evitar un indtil derramaniiento de sangre, envi6 como parlaiiientnrio a don Andres de 10s
Reyes, caballero peruano que se habia incorporadc a In escuadra en el
puerto de Supe, a anunciar que no se trataha de hacer daiio alguno a la
ciudad ni a sus habitantes, sino solo de tomar 10s tesoros de propiedad
real. J,a respuesta rut5 que la ciudad, asi como las vidas i bicnes de
sus habitantes, pertenecian nl rei, i que todos estos estaban resueltos
a sacrificarse por el pahellon espaiiol. Como Forster enviara u n segund o mensaje para clemostrar la inutilidad de In resistencia, el parlamentario fu6 rechazado con una descarga de fusileria, que sin embargo no
le hizo daiio alguno. Los soldados chilenos avanzaron e n t h c e s al paso
de c a r p al asalto de la bateria; pero 13s defensores de &a, olvidando
sus bravatas, habian clavado apresuradamente 10s caiiones i pu6stose
en fuga precipitada hacia el interior, seguidos por un gran ndniero de
habitantes del puehlo. ;\quellas escaraniuzas costaron a 10s realistas la
pirdida de cuatro hombres niuertos o heridos de gmvedad, niientras
1
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haber hecho fuego sobre un parlarnentario. C o a n d o me he acercadc
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vuestra amistad i conservacion dirijia todas niis miras. Solo la conducta de vuestros opresores, 10s esclavos de Fernando 1711, podia haher
toncitado 10s furores de la guerra.lt En la noche comenzaron a volver
a sus habitnciones algunos de 10s vecinos de la ciudad, i en la niniiana
siguiente se procedi6 al emharque de las arnias, municiones i mercaderias toniadas en la ciudad. Hahiendo sabido el almirante que en
esa noche habian sido forzadas las puertas del templo de frailes
mercenhrios, i sustraidos de 61 algunos vasos sagrados i otros objetos
del culto, empled las mas empeiiosas dilijencias para sorprender a 10s
ladrones, i descuhriendo que estos eran cuatro marineros ingleses de
la frngata OHi&im, 10s hizo bajar a tierra i niand6 aplicar a cada uno
de cllos cien azotes a las puertas del templo profanado i en presencia de
Ia.tropa i del pueblo. Los objetos robados fueron devucltos al padre
superior de ese convento, entregrindosele adernas la suma de mil pesos
en dinero para reparar cualquiera perdida. Con estas medidas queria
Cochrnne dernostrar a 10s habitantes del Perti que 10s mnrinos de
Chile no eran 10s eneniigos de la relijion i del culto de que hablaban
10s realistns de Lima,( ni querian estirnular, ni siquiera consentir, que
se irrogara dniio alguno a otms personas que a 10s sostenedores de la
opresion colonial. llhle lisonjeo que el conjunto de estas medidas, decia al hacer la devolucion de esas especies, serrirl de una satisfaccion
pilblica que hari sentir la diferencia entre 10s verdaderos Intriotas que
se honran en servir bajo el estandarte del estado lilire de Chile i q u e Ila porcion de rnalvados que por un inevitable destino se suelen encontrar en niedio de Ins mejores sociedades.tl
La toma de In plaza de Paita pus0 a Cochrane en posesion de la
goleta Sncmmcnfo, que se halla1)a fondeada . en la baliia, de cinco caiiones con sus pertrcchcs, i de algunos otros articulos que eran iitiles
para la escuadra o representaban cierto valor (4). No quedando nada
(4) Lns docunientos relntivos a Ii toma de Paita, esto es, el parte dado por Cochrane dcsde in Inhia del Cnllno el 7 de mayo, el de Forster, la proclniiin del vicealinirnnte i un oficio a In autoridnd eclecidsticn del puerto, heron pulilicndos en el
niimero estraordinario d e 9 de agosto de la GRCC~U
‘iinkisteriuf,que falta en algunns
de Ins colecciones (le ese peri6dico que se conservan, pero se hallnn reproducidos
en la Gatela de Buenos Aires i en otrns pulilicnciones. A Ins noticias que alli hallamoc, hcmos agregndo las que contiene el diarin de Alrarez Jonte i algunn consignn(la en In relacicn d e Stevenson, que ent6nces se hnllahn n Iiordo de la 0’Higyitr.r.
Los nrticulos tornados en Pnita eran 10s siguientes: Ln goletn Sucruiiietrto; tres
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que hacer alli despues del embnrque de esas especies,
a la vela el I S de ahril con todos sus buquej para recorrer de nuevo
la costa, i luego reunirse con el contra-alniirante Blanco, que, segun
el plan de operaciones, dehia hallarse bloqueando el Callao. En esa
esploracion, en que no ha116 buque alguno de propiedad enemiga,
dispuso que el Galitnrino se acercase a 10s puertos de Hunmlncho i
de Supe a dejar en tierra a ciertos ajentes encargados de suministrarle
noticins. i de exitar en esas provincias el espiritu revolu

qoeo: cnntrarirdadque pescadores tripulada por dos horlll,lC.=IIUC uu3e5perimenta lord Cocaban a alguna de las nares chilenas para entrecl,rnne: lecorle ;ate
n u e ~ ~ m m tIn
e c o ~ a garle irnpresos i correspondencias sobre el estado
del norte i resuelve rede Lima, pero que no pudieron darle noticia algresar a Chile.

guna acerca del paradero del contra-almirante Rlanco. El dia siguiente (7 de niayo), penetr6 resueltaniente en la bahia del Callao c3n
la fragata U'Ht&im, i despreciando 10s fuegos de uno de 10s fuertes,
In recorri6 con el doble sentiniiento de no liallar buque alguno chileno i de ver que una fragata corsario armada en Buenos Aires, i cuya
tripulacion se hahia sul)levado, se hallaha tranquilaniente en el puerto
h j o el amparo de la escuadra espaiiola i de Ins fnrtalezas. La atisiednd
i In alarnia de Cochrane al no hallar a Rlnnco en aquellos parajes, se
reflejan en sit correspondencia al gobierno Chile. llhIe lisonjenha,
decia, In confianza de encoiitraren 10s prinieros dins del nies corriente
al sefior contra-almirante Blanco en Ins inniediaciones de las Horniigas
o de la isla de San Lorenzo. El 5 de mayo ya me hnllaba cruzando
solire Ins primeras, i desde ent6nces hasta el 7 no ha quedado lugar
que no h a p rejistrado sin encontrar el nienor crricero o sefial que me
indicase el paradero de dicho huque. Con este motivo, i lleno de la
mayor ansiedad, resolvi dirijirme a Supe, figurindonie que la necesidad de viveres hubiera obbgado a salir a buscarlos, i a fin de reunirine
con el GczZilarino i con Ins presas que lo aconipafiaban. Estos, en
efecto, han llegado; pero aut1 tengo el desconsuelo de decir que no he
adquirido noticia alguna de 10s otros (~).IIAunque la permanencia de
cniiones de bronce de n IS,con 2jo tiros de a IS; doscniiones de a 4 con z j cajones
de municiones; once barriles de p6lvorn; 165 pilones de nzicar; g j farclos de alzodon; 21 hnrriles de ngcardiente de caiin; 26 sacos de cacno; 16barriles de alquitran;
18 costnles de id.; i 16tercios de znrzaparrilln.
(j)Oficio de Cochrnne al ministerio de marina, escrito en Supe el 12 de mayo
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las naves espaiiolas en el puerto del Callao, niantenihdose iniperturbablemente bajo el fuego de las fortalezas de la plaza, i las circunstancias todas que pudo observar, le hicieron comprender que las naves
que niandalm Blanco no hnbian sufrido ningun contraste, Cochrane
no podia esplicarse por que razon o motivo habia ese jefe suspendido
el bloqueo del Callao contra sus drdenes, i sin darle siquiera u n siniple
aviso.
La ausencia inesplicable de Hlanco i de 10s cuatro buqucs que estahan bajo su niando (el navio Snir Mnrfin, la fragata Lnttfnro, la corbeta Chncnbtrcu i el bergantin Pitcivea’on), creaban a lord Cochrane
una situacion llena de cmbarazos i de peligros; pero el jefe de la escuadra chilena no era hombre a quien pttdiera abatir ninguna contrariedad, ni atnedretitar ningun peligro. Solo, con la fragata OHz&ins,
acababa de penetrar a la bahia del Callao, acercindose a 13s forniidnbles
fortificariones del puerto para reconocer la posicion de la escuadra
enemiga, i con ella se diriji6 a Supe en la tarde del j de niayo. El
,din 8, al presentarse delante de ese ptierto, pudo notarse un catiibio
notable en su aspecto. Las habitaciones habian sido quemadas o destruidas, i la playa aparecia desierta; pero cuando se acercaron a tierra
dos lanchas chilenas e? busca d c viveres, aparecieron piquetes de calxdleria regular, dispuestos n impedir el desenibarco. Tratdse de efectuarlo por otro punto de la playa, pero no lo perniitilj la violentn reventazon de las olas. ‘I‘odo dcmostrabn, adenias, que nqrtella costa
estaba defendida por fuerza de linea. 41En esta virtud, dice Cochrane,
determin6 enviar una division regular con u n caiioncito de niontaija
al mando del capitan Forster, con direccion a la hacienda del espaiiol
don lfanuel Garcia, para trasportar todo lo neccsario a nuestro objeto.
La tropa desembarc6 a media noche, sin ser molestada: i al romper el

de 1S1g. En otro oficio cscrito enfrente del Callao el 7 de mayo, manikstaba en
terminos anblogon ski sorpresa por no haber encontrnclo a 13lanco en ese pucrto o en
sus cercan$as: pero conservando siempre la entereza de si1 carbcter, i sin aventurar
cargos i recriininaciones, t r a t s h de calmar Ins naturales inquietudes del gobierno
de Chile sohre la snertc de la escuadn. *‘Yono dudo, decio, que alguna nccesidad
invencible halirb obligado a i contra-alniirante Hlanco a separar 10s Iwques del punto
donde debian esperarme; per0 me es sntisfactorio a,iiadir que ella no ha podiclo ser
d e naturalera que ocasione algun quebranto material a la escuadra, porque p r
sorprendente que parerca, ello es un hecho que el enemigoha mantenitlo i mantiene
todas sus fuerzas reunidas en la niisma posicion en que 10s dej6 cirando me separ6
del Callno, sin que se hayan atrevitlo a avrnturar buque alpmo de p e r m , npesnr
d e la division de nucs!ros cruceros.,,
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d i a estuvo en posesion de dicha hacien
rranca) distante legua i media de la phy:
'triotas almorzaban tranquilaniente, se vieron aracaaos repentinnmente
por unos ochentn realistas de infanteria i de cahalleria. En el rnoniento,
se apercibieron ;iqu6llos en actitud de combate b3jo Ins 6rdenes del
sarjento mayor don Guillermo hfiller; i cargando itiipetuosainente sobre
el enemigo, lo pusieron en dispersion i fuga, niatando o hiriendo unos
cuantos hombres, i tomando varios prisioneros i alguiias armas. Sin
'tener desde ent6nces q u i k les opusicra el melior enibnrazo, 10s sol.dados chilenos se apoderaron de mas de doscientos carneros, i tnmbien de algunas vacas que fue necesario ir a buscar mas al interior, i
arriindolos hicia la playa, ocupaton 10s tres dias siguientes en embarCarlos en la OHi;.,oins, i en 10s buques apresados. Cerca de ciento
cincnenta negros esclavos de las hzcienllas de la costa, cuyo precio
representaba un crecido valor (como 400 pesos por cabem), abnndomaron las faenas n que estahan obligados, i acudieron a la escundra
para recobrar su libertad, enrolindose en las tropas chilenas. NiCntras
'mnto, el bergantin Gnlzwino se habia dirijido al puerto de H u a r m q
en busca de cinco lanchas que el virrei enviabn cnrgadas de armamen'to para Trujillo i Guayaquil, alcanz6 a tres de ellas, i no pudiendo
apoderarse mas que de una, ech6 a pique las otras dos.
Pero el comandante militar de Huara, don hlariano Cucalon, tenia
en este pueblo fuerzas suficientes para batir a 10s soldados chilenos
que ocupaban a Supe i sus contornos. En efec:o, al saber lo que nqui
ocurria, puso en moviniiento un destncainento de doscientos cincuentn
soldados de linea, i lleg6 a situarse a la vista de 10s patriotas el 13 de
mayo, cuando Cstos hacian sus tiltimos aprestos para embarcarse. Un
combate parecia inminente. Los realistas rompieron 10s fuegos a la
distancia sin causar dsRo alguno, i parecian racilar en el ataque. IAS
patriotas que se hallaban en tierra, se reembarcaron tranquilaniente,
sin precipitacion ni pCrdida, i cargando todo lo que tenian en la playa.
La noticia de estos acontecimientos fuC, sin embargo, anunciada en
Lima coni0 una victoria de las armas del rei, contindose que 10s soldados de Cochrane, que habian recorrido esos campos coni0 duetios i
setiores, que se habian provisto dmpliamente de viveres, i que habian
ouelto a sus naves sin perder un solo hombre i Ilevindose ademas
ciento cincuenta esclavos para engrosar sus filas, habian sido hatidox i
rechazados por las fuerzas de Cucalon. Conio es ficil comprender,
estos falsos anuncios de triunfos, I6jos de fortificar el prestijio de las
armas del rei, lo disminuian considerablemente.
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AI sdir del puerto, la escuadra sufri6 un accidente que contrari6
. .
granaemente a Cochrane. La goleta Affcmrmnto, abundanteniente cargnda i destinada a marchar a Chile con la correspondencia del vicealniirante. se var6 cerca de la playa por descuido o inipericia del piloto
ingles (Samucl Iluydale) que halia tomado su mando. Amarrindole
u n fuerte cable, se conslglii6 ponerla a flote i sacarla a remolque; pero
.r,,l-.ln an c
.,
:
tenia uiia abertura cons]idi..,vLc
Ju
, tI...:u c n pLLIu,. c L I In
che cuando solo se hab ia sacado una pequeiia parte de su carga. &IS
..
paios, que iiaman queaado a descubierto, fueron cortados para aprovecharlos i para ocultar esta desgracia al enemigo,,l dice el secretario
de la escuadra. IlEsta desgracia, decia Cochrane al cobierno. me obliga a recordar la falt n de oficides iddneos; i c
que ocurran nuevos infortunios de esta clase
dio conveniente.tl
Aunque por las causas que espondrenios mas adelante, Cochrane
tenia resuelto el dar la vuelta a Chile, ocupd casi todo el resto del mes
en recorrer Ins costas del norte, tocando priniero en Huarniey i en seguida en Huambacho. Renov6 su provision de agua, tiico lavar la
ropa de 10s oficiales i de Ins tripulaciones, utilizando 10s servicios de
doce o catorce negras esclavas que se habian asilado en la escuadra,
rccoji6 10s ajentes que habin desemharcado en esos lugares, i por fin,
hizo salar Ins carnes del ganado recojido en Supe. Todos estos afanes
se ejecutallan con una gran regularidad, porque el ojo previsor i siempre alerta del vice-almirante, i su incansable actividad prestahan cotistante atencion hasta a 10s mas menudos detalles del servicio. Cochrane
habia infundido a sus subalternos i a sus tripulaciones el espiritu de
trabajo, asi coni0 en 10s moriientos de peligro el ejemplo de su heroisnio personal les inspiraha valor i entusiasnio.
'rerminados estos aprestos, i despues de haber tocado nueramente
en el Cnllao, el Z Q de mayo se hacia a la vela para el sur con el prop6sito de regresar a Valparaiso. Veinte 'dias Antes, hallindose en el
puerto de Supe, habia enviado al gobierno de Chile el aviso de esta
deterniinacion, dindole el fundamento en que la apoyaba. llDesde
nuestra Ilegada al Callao, decia, el plan del eneniigo ha sido uno e
inalterable sohre el pie de una verdadera defensiva. No ha habido
tentativa, provocacion o aconteciniiento que lo separe de tener aglomeradas sus fuerzas.. . La propagacion de las illtimas noticias de
Chile (10s desastres de Sanchez en la linea del Biobio), han sido sin
duda alarmantes para 10s espafioles; pero toda alarnia, todo cilculo
i aun la facilidad que han tenido estos dias (con el retiro del contra-
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almirante Blanco), no han podido deterniinarlos a niover su linea del
Callao.. El enemigo esti atrincherado en sti puesto, i no piensa en
salir. Nuestra escuadra no puede emprender cosa alguna decisiva sobre 61 rni6ntras no tenga los medios de incendiar los harcos del Callno.
El b!oqueo no puede ser arreglado i sostenido con una prolongacion
indefinida. Si se trata de saber lo que ahora puede haccr la escuadra
en las costas del Peril con solo sus recursos, debo asegurar que todo
seri parcial, nada sistemado; i una nuevn correria talvez se convertiria
en un mal.. Lo que se necesita es sostener el tririnfo de la fuerza
moral con las bayonetas: i esto no p e d e hacerlo por si sola In escundra sin conducir el ej6rcito.u En consecuencia, queria regresar a Valparaiso en Iiusca de niedios de destruccion mas poderosos que la,
balas de 10s cafiones. i c u p faliricacion hnbia dejado dispuesta en
Chile, i con la esperanza de trasportar en pocos meses n i x el ejtrcito
de tierra, que segun sus calculos debia hallarse listo para emprender
una caiiipafia activa i eficaz en el Perti. &&Si
se supone, agregah, que
el ejkrcito no puede o no debe por ahnra desampnrar a Chile, sirnipre
seri cierto que la escuadra llenari dos gratides objetos: aniquilnr In
fuerza naval dei eneniigo saliendo otra vez de I-alparaiso con 10s
niedios (de ataque), i la habilitacion correspondiente; i conienzar la
revolucion del Peril ya sea por Guayaquil, ) a por Arequipa, o por
Ambos puntos sininltineamente, despues de haber obtcnido recursos
sobrantes no solo para sacar al gobierno de sus apuros, sino pnra llevar
la revolucion misma hasta centralizaria en Limn (G)II. Cochrane crein

.

.

(6) Oficio del vice-alinirante a1 ministerio de marina, fechndo en Supe el 9 de
mayo d e ISIg.--Para referir toda csta primera caiiipeiia tie lord Cochrane henios
iitilizado particularmente 511 notable correspondencia con el gobierno, solo en parte
publicada en la Garefa iititristcrial, i esto con siipresion de algunos pnsajes, c o n ~ o
dijinios anteriorniente. Esa correspondencia, cscrita con perfecta claridnil, sin f?n-
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que para acometer esta enipresa bastaban mil hombres de buena tropa, que seria el nilcleo del ejCrcito que podria formarse en el Peril, i
al cual se le dotaria de armas llevadas de Chile. ,41 efecto, adjuntnha
un presupuesto detallado de 10s viveres que debian reunirse para la
provision de esos mil hombres en 10s prinieros cuatro meses de canipaiia, i rintes que pudieran procurirselos en el Perd. Para el caricter
impetuoso de lord Cochrane, i para su espiritu Ileno de recursos en las
enipresas niilitares, estn proyectada campafia no ofrecia serias dificul tades.
4. Inquietudes i
4. El zobierno
de Chile, niientras tanto, habia panlarmas producisado
dins
de
la
mayor
inquietud por la suerte de la
clas en Chile
escuadra. de la cual no recibia sino de tarde en tarde
13suerte (le in escuadrn d u r a n t e noticias mas o menos vagns e incompletas. ?\I salir
su primern cnmde Valparaiso, Cochrane no habk llevndo buque alperil.
guno que pudiese destinar al trasporte de SII correspondencia; i aunque
en el curso de su campaiia se apoder6 de algunas naves que hahria podido destinar a ese ohjeto, no quiso hacerlo por diversos motivos. Creia
que esos buques podian ser iltiles de un modo u otro en Ins operaciones h6licas: i que ademas era peligroso lanzarlos al mar sin el nmparo de
nares de guerra, esponiCndolos a ser presa del eneniigo, que se hahria
apoderado asi de la correspondencia de 10s patriotas. Pero, el vicealmirante tenia tanibien otro motivo para no enipefiarse en etiviar
comonicaciones. AI salir a campaiia habia prometido operaciones trascendentales i decisivas, que por las causas que dejamos sefialadas, no
le f u i dado verificar; i empeiiado su amor propio en realizar esa promesa, esperaba cada dia que se le presentase la ocasion de trahar un
combate i de alcanzar una victoria que poder comunicar al gobierno
de Chile. Obedeciendo a este prop6sito, escribia constanteniente, casi
como un diario de la campaiia, sus comunicaciones al ministerio de
marina; pero no las envi6 sin0 cuando tuvo que avisar su prSsimo
regreso a Valparaiso.
La fragata de guerra inglesa A ~ ~ Y O J Jllegada
I U C a~ este
, puerto el
6 de niarzo, trajo, junto con una cnrta del secretario de la escuadra,
la noticia de que 6sta se aprestaba para atacar ai Callao. Desde entSnces, como debe suponerse, fuC mayor la, inquietud; i las noticias
contribuyen n numentar el caudal de noticias de que hemos podido disponer. Por
pane de 10s realistas, Ins relaciones son iiiucho mas escnsas, i cnsi se reducen a 10s
libros citados de Torrente i de Garcia Camba, i a 10s pocos documento que daba a.
iuz In Gurc!a de I.ima.
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comunicadas por otros buques que arribahan de tiempo en tiempo, no
hnstaban para hacerln desaparecer. Contribuian a aumentar la alarma,
las noticias que Ilegnban de varios puntos de In costa de haberse visto
pnsar naves desconocidns que se creian espaiiolas i despachadas del
Perti para hostilizar el comercio de Chile, atacar algun puerto, desembarcar refuerzos para el enemigo, o a lo menos para dejar ajentes que
esitasen el descontento contra las nuevas instituciones i que coniunicnsen a1 virrei noticias de lo que aqui ocurria. La vijilancin del gobierno no perdonaba dilijencia para frustrar 10s planes que a ese respecto
podia prepnrar el eneniigo. A principios de marzo sup0 el director
supremo que el virrei del Perd hahia despachado Iincia tin mes un huque que debia tram a Talcahuano a la mayor parte de 10s chilenos que
fueron enviados presos por IIarc6 en febrero de ISIT,i que se hallaban
detenidos en Lima i el Callao. Este acto no parecia un rasgo de
simple humanidad. El virrei creia que Talcahuano estaln en poder
de 10s realistas bajo el mando de Sanchez, a l c u d se le enviahan comunicaciones i algunos socorros. Rechazado de ese puerto por las
autoridades patriotas, segun 6rdenes del gobierno, ese buque tuvo que
dirijirse a Valparaiso donde se le rnantu7;o bajo la mas estricta yiji
lancia hasta despues del regreso de la escuadra, cuando viCndose que
no habia nada que temer, se le permiti6 que vendiera Ins niercaderias
que su capitan habia traido (7).
( 7 ) Ese buque era cl bergantin Tn’nidad, cnyo capitan ern un cspaiiol Ilaniado
don Doming0 Espinosa que habia aceptado esa comision con la esperanza de hacer
u n buen negocio vendiendo en Chile a l y n o s productos del I’erG que, como la azilcar, habian alcanzado en nuestrus puertos, por el estado de guerra, tin precio mui
alto. El gobierno tuvo noticia a principios de marzo de que venin del Peril un buque cuya nacionalirlnd no se anunciaha, a dejar en Talcahuano 10s individuos de
que hablamos en el testo. Con fecha de 5 de marzo, el ministerio de marina imparti6 &den al intendente de Concepcion psra que en llegarido ese l m p e a Tnlcahuano,
permitiern que hajasen solo a tierra 10s chilenob que rolvilin de la espatriacion i el
parlnnientario que dehia entregarlos; pero que no consintiesc que 10s denias tripulantes se comunicasen con nadie; i que hiciera salir el buque dentro del plnzo de algunas horns, sirministrindole viveres en cas0 que cnreciese de ellos, para regresar al
Peril.-El bergantin Trinidad IlegG, en efecto, en esos mismos dias a Talcahuano;
i encontrando este puerto ocupado por 10s patriotas, se diriji6 a Vnlparniso, donde
Ileg6 el 12 de marzo. Alli desembarc6 a 10s individuos que volrian de la espatriacion, i entreg6 Ins comunicaciones que sobrt canje de prisioneros enviaba el virrei
al jeneral San Martin, que, como se recordari, se hallahn ent6nces en Mendoza. El
bergantin Tr;m’4aa‘f& puesto en absoluta incomunicacion. El ministerio de marina,
recomendnndo a1 gobernndor de Valparaiso el manteniniiento de estas niedidas
precaotorias, le decin en oficio de 19 de marzo lo que sigue: SIServiri a 1’. S. de
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Fue otro niotivo de desazon para el gobierno la noticia del apresaniiento de naves i de niercaderias de neutrales que Cochrane habia
efectuado en la campaiia naval. El director supremo i sus consejeros
no desconocian la razon i In justicia de esos procediniientos dentro d e
las prdcticas autorizndas de la guerra; pero sabian que ellos hahrian
de traer embarazos i dificultades de todo &den, i reclaniaciones diplonidticas tanto mas premiosas cuanto que serian dirijidas a nombre de
naciones poderosas a un cstado naciente i cuya autononiia aun no
habia sido reconocida. Su politica a este respecto lo Ilev6 a actos que
en n!ra situacion habrian sido vituperables. En 10s prinieros dias de
niarzo fue detenida en Vnlparaiso la fragata francesa Esfafeffe,que
segun la declaracion de su capitan, conducia armas para 10s realistas
del Perk Instruido de este hecho, el ministro de marina di6 a1 gohernador de ese puerto In 6rden siguiente: llEIaga V. S. entender al
citado capitan que por las leyes del pais i del derecho comun de la
guerru, su huque i su cargamento deberian ser confiscados; pero que
teniendo solamente presentes las consideraciones que el estado de
Chile se ha propuesto guardar a todas las naciones estranjeras, quiere
S. E. el director supremo en honor del pabellon frances, hacer callar
el rigor de las leyes que desnudas de toda contemplacion, condennrinn
de huena presa la fragata Esfafeffe, relevindolo de esta suerte i adniitiendolo como buque de comercio, con la precisa condicion de que
deberi inmediatamente descargar todas las armas que trae a su bordo,
quednndo en libertad para efectuar su venta; i en cuanto a lo demas
de su carganiento podrli igualmente vendcrlo si le acomodare; bien
entendido que de no hacerlo asi, estari obligado a hacerse a la vela
dentro de veinticuatro horas, como se lo ordenard V. S., despues de
haber descargado Ins armas, que de ningun modo podrli conducir (8).I I
prevencion que el gobierno esti informndo exnctamente de que Espinosx es sumnmente vivo, cnnteloso i lleno (le ardides: i hnjo este doble aspecto, ohrari V. S. en
consecuencin.,, Sin embargo, por representacion i dilijencia de 10s mismos pntriotas
que volvieron a Chile en ese bnrco, i que habiendo tratado de cerca a C' s p'inom,
tenian por C.1 nmistad i nprecio, el gobierno IC permiti6 bajar n tierrn, vender sus
mercnderinc, haciCnrlole la relnja de la mitad de 10s derechos de iniportncion que
debin pngnr por ellns, en premio del servicio prestado con In repatriacion de 10s
chilenos confinntlos a! Peril, i luego se le permiti6 nnvegar libremente en estos mares, con tal de no hncerlo en 10s puertos hloquendos por nuestrn escuadra. Vinnse
n este respecto Ins wtns del senado de 14 de abril i 6 de mnyo de 1819en el volilmen I1 de Ins Scsioires de los mcrpos IcjiZatiuos de Chile.
(81 Olicio del ministro de In guerra don Jose Ignncio Zenteno a1 gobernador de
Valpnrniso de 15 (le mnrzo de rSrg.
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Conocida esta disposicion, se coniprenderi cuinto habian de contrariar al gohierno de Chile, las presas de propiedad neutral hechas por
lord Cochrane en el Peril, aunque perfcctaniente justificadas, i nias
propiamente que ellas, la intervencion de traficatites estranjeros que
venian a favorecer a 10s realistas haciendo serrir su caricter de neutrales i la proteccion de sus gobiernos respectiros.
IAS dificultades previstas no tardaron en aparecer. El capitan Shirreff, comandante.de la fregata de S. XI. R. Amz’romnche, inclinado en
favor dc 10s patriotas, reclamaba desde fines de abril contra la estension dada al hloqueo de las costas del Perb, i esijia que 6ste no se
hiciese comprensivo a 10s buques de guerra de las naciones neutrales,
que podrian seguir entrando a 10s puertos hloqueados. Lord Cochrane
no se negaba en realidad a reconocer este derecho; pero si queria que
se le ejerciera lealmente i sin aprovecharse de 61 para servir al enemigo (9). Para sancionar la legalidad de las presas hechas asi por las
naves de guerra como por 10s corsarios, el director supremo hal)ia
creado un tribunal especial compuesto de 10s doctores don Silvestre
Lazo, don JosC Antonio Astorga i don Rernardo 1-era, el illtimo de
10s cuales acahaba de regresar de la confinacion a Mendoza a que fu6
condenndo el afio anterior. Apesar del celo quc tktos desplegaron en
el desenipeiio de ese delicado cargo, la faltn de leyes i de reglamentos
suficienteniente claros, la inesperiencia de todos 10s letrados de Chile
en materias tan coniplejas i delicadas, la escasez de lihros en que
estudiar las practicas de las naciones mas adelantadas, i sobre todo la
persistencia i hasta la arrogancia de niuchas de las reclaniaciones, creahan cada dia emharaxos i dificultades.
La necesidad de proveer a la escuadra de rireres i de otros ele(9) En un estenso oficio escri:o por Cochrane delante del Callao el 7 de inayo,
ecplicaba con toda claridad In norma a que segun 10s principios del tlerccho de jentrs, qneria ajustar su conducta en cuanto al bloquec i al contrabando de guerra. “ S o
dude I-. S., decia al ministro de marina, que mi conthicta no coniprometerd ni el
honor del paldlon ni 10s intereses que S. E. el director supremo recomienda respecto a Ins naciones neutrales. Pero permitanie V. S. el indicarle que iniportaria
mricho que S. E. empeiiase el honor de todos 10s coinandantes de buqnes de giierra
que se presenten en Chile para qne no conviertan sus enihnrcaciones de guerra en
almacenes de contrabando o en tranportes comerciales del enemigo. Ellos tienen un
delier de cuniplirlo asi; i el estado de Chile un derecho incuesriona1)le pare esijirlo.,, Lord Cochrane, acostnmbrado adiscutir i R ver discutir estas cuestiones Injo el
poderoso pal)ellon de la Gran Bretaiia, no podia convenir en que no rijieran 10s
inismos principios de derecho internacional el
des potencias.

mento5 durante la campaiia, inipuso a1 gobierno estuerzos I sacrihcios
considerables, nacidos no solo de la pobreza dei tesoro pdblico, sino
d e la escasez que habia en estos niares de enibarcaciones que poder
fletar sin esponerre a que se dirijiesen a otro puerto a vender su c a r p
o a entregarla al eneniigo. Como se recordari, la escuadra habia sacado provisiones calculadas para cuatro meses; i cuando el vice-alniirante
descuhrid que por fraude de 10s proveedores, ellas erm del todo deficientes, habia ido a tomarlas por la fuerza en la costa del norte del
Callao. El gobierno de Chile, que no estaba al cabo de estas ocurrencias, se habia afanado, por su parte, por procurnrse niedios de suplir
esa necesidad. Se equipaba entdnces en Valparaiso la fragata A'osn,
la niisma en que lord Cochrnne rino de Europa, para salir al mar en
una campaiia de corso hajo el niando de su capitan John Illinworth,
marino tan intrepido como intelijente, a quien el gobierno de Chile
acababa de dar el grado de capitan de corbeta de la escuadra nacional. Ese huque, perfectamente armado i tripulado, que con el nombre
de Rosn de Zos Andes, ibn n ejecutar en el mar proems meniorahles,
salic5 de \"alparaiso cl z j de abril llevando a su bordo municiones de
boca i de guerra para lord Cochrane. En esos mismos dins se despachaha de cse puerto con el niismo destiro un buque norte-aniericano, el bergantin Eleizn Jlnrin, cargado con cinco mil quintales de
provisiones, fuera de una crecida cantidad de viveres escojidos que
O'Higgins enviaha de obsequio al vice-almirante chileno. Como lo
temib el gobierno desde que tuvo la primera noticia de Iialierse levan..
tado el bloqueo del Callao, ese buque fu6 incautaniente a caer en poder de 10s realistas ( I O ) .
Contribuian a aunientar la inquietud del gobierno i del pueblo de
Chile las falsas noticias que circulaban con gran rapidez, revistiendo en
ocasiones todas las apariencias de verdad. En la noche del I.+ de niayo
llegaba a Santiago una coniunicacion del capitan de puerto de ValpaSobre el despacho de este buque existen dos 6rdenes del ministerio de marigobernador de Valparaiso d e 22 de abril de 1819,i un oficio de la niismn fecha
dirijido a lord Cochrnne. Sobre si1 captura por 10s cspaiioles, hallanios en El Tcb'.{.rafo de g de julio una cnrtn mui noticiosa escrita e i Valpnraiso cuatro di?s dntes,
en que se leen las linens sigoientes: "Luego que se not6 en Liina In retirada d e
nuestrn escundra, mnnd6 cl virrei que la fragata I'cttp?z-a con el pailebot Aratr:a:ti
nltcrnasen con la Estmr.z!da i el illaifo en las salidns dinrias que dehinn hacer pnra
practicar reconociniientos. En una de esas salidas, la Phpart:h encontr6 al bergantin Elma ilfaria que conducia viveres i pertrechos de puerra para la escuadra chilenn, ;lo nietiS al Cnllao."
(IO)
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rniso en que anunciaba que un buque ingles que no podia entrar a1
fmdcadero por falta de viento, i que era conductor de la correspondencia de la escuadra que no queria entregar sino al gobernadm de la
plaza, anunciaba que Cochrane se habia apoderado del ralioso convoi
d e Guayaquil i de la fragata Cteopntm, armada en guerra, que lo escoltal)a. En el momento se ccharon a vuelo Ins campanas, se hicieron
salvas de artilleria, i u n numeroso jentio acudi6 a1 palacio en medio del
gran contento producido por aquella noticia. El din siguienle, cuando
lleg6 la correspondencia espcrada, se supo que si bien la escuadra hahia hecho valiosas presas i se hallaba en h e n pib, estalia a las ~ l t i n i a s
fechas prepardndose para marchar a Paita en busca del convoi aludido. El gobierno se vi6 en la necesidad de puldicar una esplicacion de
estos hechos p:tra niantener el prestijio de las noticias oficiales ( I I ) .
Esto no b a d , sin emllargo, para poner atnjo a la circulacion de noticias desautorizadas, que en un scntido o en otro mantenian la inquietud sobre la suerte de la escuadra.

( 1 1 ) El buque que di6 orijen a e s noticio,
~
era el Iisrgantin mercante inglcs Caf d i i m , que Cochrane habia encontrado en Huambacho, el IO de abril, cuando se
preparnln para marchar a Paita en busca del convoi de Guayaquil. Aquel buque
suniinistrj a la escuadra algunas provisiones; i como sti capitan, que se niostraba
niui inclinado a la causa de 10s patriotas, esturiera preparindose pan. dirijirse a
Valparaiso, el vice-almirante le entreg6 un pliego para el niinisterio de marina, i el
secretario de la escuaclra una carta particular para el supremo director de Chile.
Proinhlemente. cuando al acercarse nl puerto, i Bntes de entregar aquellas comunicaciones, se le preguntaron noticias de la escuadrz, el capitan del Cafalina dijo que
Cochrane habia quedzdo aprestindose para asaltar el convoi de tiunyaquil, empresa
qne no podia dcjar de tener h e n Csito; i este infornie se convirtij en In noticia que
fuC conninicada a Santiago, i que aqui se celeb& tan estrepitosamente. El domingo 16 de mayo se public6 un niimero estraordinario de la Garcfa mittisfcrial en que
se rectificalia la noticia reducihdoln a sus verdaderos limites, i acompafiindola
como comprobante del oficio dc lord Cochrane i de un fragment0 de la cart*
de h w e z Jonte, piezas Bnihas en que se hacia un simple reshmen de las operaciones de In escuadra. Esas piezas eran las primeras comunicaciones que se recibian del vice-almirante, de cnyos hechos no se tenian hasta ent6nces mas que
las noticias que comunicaban algunos I)uques al llegar de Ins costas del P e r k La
carta de h v a r e z Jonte en que hablaba de las ventajas alcanzarlas hasta ent6nces, i
de Ins buenas disposiciones de 10s peruanos en favor de la independencia, i en que
petlia con particular insistencia el e n d o del ejCrcito que debia operar en tierra, circulS en muchas copias, algunas de 13s cuales fueron enrindas a San Martin i a Pueirredon. Don Gonzalo R6lnes la ha publicado integra en una nota de la pijina 270
del tonlo I de su Historia i z Za rsflcit'icio~rZ i h f n d w a dd I ' d .
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Para acelerar estos aprestos, O'Higgins se trasladC
.-. --..,.Valparaiso, a donde lleg6 a entradas de la noche del 29 de niayo,
cuando ya habian arribado al puerto el navio Son Mutiin i la corheta
Chnmbr~co, que formaban parte de la division de Blanco. Recibido

I

Sus antecedentes como niilitar del ejercito de tierra en la retirarla de Cancharraya-

-(la i en la batalla de JIaipo, i coni0 marino en la brillante i feliz campaii.1 de ISIS,
lo escudaron enthces, as1 como siis servicios posteriores dieron nuevn lustre a s u

nnmbre. En el primer momento de salierse el abantlono del bloqueo del Callao, el
descontento pilblico parecici olvidar aquellos antecedentes. EI TX+afi, iliiico peri6dico que se pihlicaba en Santiago, fiiera de la Gar& oficial, se pus0 francamente
en contra de IHanco; i el gohierno mostr6 en el primer momento la mayor severidad. AI pi6 del oficio en que aquel comunical)a su arrilio a Yalparaiso, puso el mi.
nistro de la guerra la siguiente providencia: Contestese al oficiante que mientras
.que en un consejo de guerra se esamina su conducta reiativamente a hailer nlzado
el Iiloqueo, permanezca arrestado en su casa.-Zmfeizo.,,
\'a el dia anterior, es deck el 26 de mayo, el ministro de marina haliia diiijiilo a
Blanco el oficio sigiiiente: "IIa causado al gohierno el mayor sentimiento l a intempestiva e inesperada Ilegatla de Y. 5. con el .Sun Maartitt i demns Iiuques que *e le
-hnliian conliailo. ICste acontecimiento ha destruiclo enteramente lor planes concer-tados con el alinirante Cochrane sohre las operaciones futuras que cleliian realizarse
en la costa del P e r k En vista de todo, ha resnelto S. E., de c u p orden tengo el
honor de comunicarlo a V. S., entregue el manilo de esa division al capitan Guise
que deherd iniiiediatamente efectiiar su salirla para reunirse a lord Cochrane. Avisolo a 1'. S. de suprema &den para su conocimiento i cunipliniiento, contestindok
el recibo de su oficio de ayer i parte que incluye a S. E.-Dios
guarde a \-. S. mu,chos aiios.-Santiago, mayo 26 de iSig.--/os~~[patio Ze?enfeizo.tt
Con la misma fecha se escribi6 un oficio a Cochrane para avisnrle erta determinacion i 10s niotivos que la habian aconsejado. En on decreto espedido el din 27, decia el gupremo 'director lo que sigue: "La llegada a Ynlparaiso de Ins liuqueq de la
division del contra-almirante Rlanco, ha esitndo el patriotism0 de este vecindario,
de modo que muchos intlividuos han ocurrido al gobierno a hacer jenerosas ofcrtas
.de dinero para contribuir a su mas pronta rehahilitacion i vuelta al mar.,, En consecuencia, organizb una coniision encargada de recaudar esos donativos, i conipuesta
del rejidor del cnbildo de Santiazo don Henito Vnrgas i de 10s conierciantes don
.E'elipe Santiago del Solar, don Diego Antonio Earros i don Estanislao Lynch. >Ins
adelante veremos el resultado de estas dilijencias.
El descontento del director supremo se rev,ela mas claramente todnria en SII correspontlencia particular con San Martin: 'ai(2116 ratos tan amargos me hace pasnuestro aniigo Hlanco con su regreso del bloqpie0 del Callao! rlecia en carta de j de
'junio. ; I todo esto tan injustamente! IIoi niisino a c a h de cerciorarme de que les ha
solirado un mes de viveres, fuera de 10s que han desperdiciado. de suer!e que el
. .. .
.EIma Maria, que debib haber llegado a 13s inmeaiaciones aei ~ 2 1 1 ~ 1seis
0 d ~ a sdesp e s del abandono del bloqueo, tal vez sea presa de 10s enemigos (pa sabenios que
.este Dron6stico se realizb). Conducia cinco mil quintales de viveres de totlas clases.
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alli con repiques de campanas i con otras manifestaciones d c sinipatia i
aplauso, el director supretlio visit6 luego 10s buque., se iiiipuso detenidaniente de su estado i de todo lo octirrido, i di6 sin tardanza Ias
6rdenes para acelerar la partida de la division. IiApesar del enipeiio con que S. E. niira este asunto, dice una carta escrita en Valparaiso el 31 de mayo, es iniposible que salgan 10s buques dntes de doce
dias.11 En efecto, se suscitalia una dificultad al parecer insu1)sanable.
Era nienester pagar 10s sueldos atrasados a la oficialidad i a la marineria desde el dia que se abri6 la camparia. Ademas, Ins tripulaciones
estranjeras habian sido enganchadas por el terniino de nueve ineses:
una parte de ellas haliia cuniplido su tfrniino dc servicio, i ahora esijia que se le pagara un nuero enganche para seguir sirviendo. hfi0ntras tanto, el erario pdblico, sienipre escaso de fondos, estaba ahora
del todo desproristo para atender a esta eventualidad en que n3 se
habin pensado, en la confianza de que la escuadra no volveria tan
pronto, i de que cuando llegase traeria 10s recursos para llenar esa necesidad. Sinenilmgo, sacando de la tesoreria el poco dinero que pudo
hallar, pidiCndolo a 10s particulares, ya por donatiro, ya por empres,
tito, consigui6 satisfacer cpmplidamente 10s mas premiosos conipromisos. Los conierciantes estranjeros q"e conienzalian a hacer huenos negocios con Ias franquicias creadas por el nuevo rejimen, i algunos de 10s
cuales hahian obtenido grandes utilidades en las enipretas de corso, se
particularizaron en aquella ocasion. ~ ~ L oestranjeros
s
se han portado
niui bien, escrihia O'Higgins a San Martin el 3 de junio. Nos liarl
prestado mas de 40,000 pesos para el nuevo apresto de la escuadra,
sin lo cual no tiubiera sido ficil su pronta salida.tl El director supremas por mi voio. l?l ha abusado de nuestrn amistad por 0.0.~
(In lojia lautarina
suspension del hloqueo de Limn por Rlanco me
de que Rlanco ern socio). --'*La
tiene incomodado hasta l o illtimc, decin el 27 de jhnio. Cadn dia siento nins i mas
el peso de seniejante resolucion. El inisnio lord Cochrnne ha sentido tal conductn.
tanto mas asi cuanto que dicho lord me asegtra que toda 13 costa est6 provis:a de vivcrej para 10s patriotas; i Cl tuvo que dejar quinientas weas que le sohraron. Wan'co podia hsl>erlosadquirido para u n aiio.,, Advertir6mos aqui que 13s cartas de que
toniamos estos fragmentos, no estan incluidns en la correspondencia publicatla por
don liartoloin& Nitre en sus apendicen de la Hisfori.r dc Snrr Mnnrlitr, si bien de la
primera de ellas se hnn estractado 10s trozos con que comienm. Advertirenios nquf
que esta carta de 3 de junio fuC escrita en Valparaiso, donde O'Higgins se hallnlia
desde cuatro dias atras, si hien por una distwccion ficilmente concehible, escribi6
AISantiago,,, como el lugar de donde la despachaba.
\-a verenios mas adelante modificarse esta opinion., absolver a Rlanco en el juicio
que SP le segnia: i volver a llamarlo a1 sert-icio naval.
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mo, adenias, aprovcch6 su estadia en Valparaiso para regulariznr niediante un trabajo sostenido, !os nuevos enganchcs, hacikndolos inscribir
e n rejistros niuclio mas ordecados que 10s que se usaban hasta en&ces i cortando nunierosos abusos de detalle que comenzalxtn a introducirse en este ram0 del servicio piiblico. El niinistro Zenteno, esperiinentado en Ins tareas de oficina, fu6 entdnces, como lo habia sido
siernpre, un excelcnte colaborador, i contribuy6 eficazinente a cimentar
i mantener la mas estricta economia.
6 Vuelta de lord Co6. Sin embargo, la einpresade hacer partir nuechrnne con el rest0
(le la escllaclra: em- vaniente aquella division naval, no alcanz6 a Ile
I ) m z o s i esijcncias varse a efecto. El I 7 de junio Ilegaha improvisaoriiinados por el reparlo de lns~ r e s a si damente a Valparaiso el vice-almirante Cochrane
p o r l n rcmocion del con In fragata o’N(q~+~/s.
Aunque dntes de su
secretario del vice
nlmirnnte.
partida de las costas del Peri habia despachado
desde las cercanfas de Supe uno de 10s buques apresados para que trajcra a Chile su correspondencia i el aviso de su pr6sima vuelta, la perfidia del capitan que lo inandaba, habiahurlado 10s prop6sitos del vicealmirinte (13). Lord Cochrane, al desembarcar, fuk recihido por el

(13) Corno contamos mas atras, hallindose Cochrane en el puerto de Supe a mediados de mayo, resolvi6 enviar a Chile la goleta Sncmntotfo con su correspondencia, i con el aviso de sn pr6simo regrero a Chile. El naufrajic de ese harco, que
dejainos rcferido, lo oGlig6 n tomar otra deterniinacion. C o n motivo de esta pklicla,
decia en oficio de 16 de mayo, he tenido a hien habilitar al Iwrgantin l’Xoc, otra
d e las presas, con nrgamento de azilcxr, a cargo del maestre 11r. Ehron Ilcring.
kste deberi entregar el cajon de corrtspondencia cerrado i sellado con el sello comun de que hago use.,, En ese bergantin se embnrcaron el teniente coronel Bernales, don Andres de 10s Iteyes, el presbitero don Cayetano Reqoena i don Juan
Franco, que querian venir del Peril a ofrecer sus servicios para la preparncion de la
espedicion lihertadora. E1 Fdor mrp6 del piierto aconipaiiado por el bergantin Galan>*im,que dehia escoltarlr, hasta Chorrillos.
Ehron IIering era un piloto norte-nmericano que se hahia agregado a la escuadra
e n las costas del Peril, i que finjihdose adicto a lo9 pntriotas, habin conseguido ganarse la confianza de lord Cochrane para que se le encargara esa comirion; pero
hallindose en altn mar, concibi6 el proyecto de nlzarse cGn el buque i con si1 carga;ra i criiiiinal perfidin, en su propiedad particu1 grande de Juan Fernandez, se puso al frente
cuatro marineros chilenos qne habia en la nave,
Iue Ilevahn, les conionic6 que como tsta era de
ado regresar al Peril para entregarla a sus ver:ndo entregar a 10s pasajeros i a 10s marineros
cniienos, estaua resueito a ciejarios en esa isla. Fueron inittiles las representaciones,
protestas i promr-sas; i todo to que estos tiltimos putlieron conseguir fu.4 que se les
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pueblo en medio de las mas entusiastas aclamaciones, i por el director
supremo con las muestras mas sinceras de estimacion i de aplauso.
Apesar de que el resultado de la campaih no correspondia a las esperanzas que habia hecho concebir, todo el inundo creia que el viceentregara la caja de la correspondencia de lord Cochrsne, cuatro colchones i algunos viveres. El 15 de jonio, se les hizo hajar a un bote para que se dirijieran a la
ish; i el bergantin P-tlo: volvi6 a hacerse a In vela.
Diriji6se &le a 10s mares de la India, i se hallabn a iinns cien leguas al noroeste
de Juan Fernandez, cuando ;e encontr6 con el bergantin Gnl?wiiro, que Cochrane
hahia dcjado voltejeando en la costa del I'erh, i que ahora regresaba a Valparaiso.
Detenido por &e, cl crimen del capitan Ehron I-fering hahria debido ser descuhierto i castigado; pero el capitan Spry del bergantin chileno se dej6 engaiiar como
un niiio. Le dijo aqu6l que aiinque halia salido de Supe con &den (le llegar a Chi.
le lo nias pronto posible, se hahin visto detenido For sientos contrarios, i que sus
viveres estahan a ponto de concluirse. Spry le suministr6 una buena cantitlad de
provisiones, i para facilitar la morcha del bergantin Vrlo: i navegnr en conserva, lo
toiiiC; a remolque. En esa condicion continuaron el viaje durante tres dias. Como se
comprendrrA, Ebron Iierinl: no queria Ilepar a Valparaiso, donde indudal)lemente
halrria sido castigado i habria pertlido el fruto de su crimen. Una noche cort6 la
puindaleza o cable que,amarraba su buque al Gulaurim, i haliendo tornado otra
direccion, no volvi; a tenerse noticia de 61. El Gulzwitto lleg6 a \'alparaiso el S de
julio: i cuando su capitan refirili estos incidentc;, no cesaha de repetir que no h a l h
tenido la nienor sospecha de In falsia de IChron IItring, a quien creia enipeiiado en
cuniplir el cncargo dado por Cochrane. El capitan Spry aseguraba que el Vcloz no
tardaria en llegar a Valparaiso.
En este puerto se tenia enthces noticia cabal de lo ocurrido. Los patriotas ahan.
rlonados en Juan Fernandez, usando el bote que se les habia dejado, se dirijieron a
un Iwque quc pasaha cerca de la isla, i que se detnvo n la vista de las seiiales que
se le hacian. Era una fragata llamada Tihtwtiim, de nacionalidad roniana, que habia estado hacia poco en Ihlparaiso, donde vendi6 sus mercadcrias, i que ahora
regresaha a Ruenos Aires. El capitan de ese barco Ilamaclo Crist6bal Carmelia; re
cojiC; bondadosamente a aquillos; pero sostenia que no le era dado llerarlos a Valparaiso porque iba a whir una tlemors en su viaje, que le irrogaha perjuicios. Sin
embargo, hajo la promesa de pagarle quinientos pesos, el capitan Carmelia 10s trajo
a este puerto, a doncle Ilegaron el I." de julio. El gohierno pa66 la cantidad ofrecida. El mes siguiente, don Andres Reyes fuC nombrado capitan de caballeria i don
Juan Franco teniente de infanteria. En cuanto al presbitero Kequenn, recibi6 la
nierced de can6nigo de la catedral de Concepcion, i el nonibramiento' de primer
capellan de la escttaclra.
Este illtimo hizo impriniir una proclama dirijirla a sus compatriotas del Peril en
que 10s incitaba a suhlevarse contra el gobierno espaiiol. Esa proclnina fue profusamente distrihuida en la costa durante la segunda espedicion de la escuadra chilena.
La Gncetu de Lima en su nilm. de 4 de diciembre de 1819di6 a liiz una pretendida
carta de un sacerdote en que, en terminos de tinjida dulzura, lamentaba el estravio
del presbitero Requena, que se . hahia puesto al servicio de 10s impios i sacrilegos
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almirante hahia hccho cuanto era hunianamente posihle para hostilizar
al enemigo; i que si no le habia sido dado obligar a Cste a aceptar el
combate a que lo provoc6 con tanto empeiio, se habia conseguido al
m h o s mantenerlo encerrado bajo el fuego de sus fortificaciones i obligarlo a reconocer su inferioridad naval. Durante algunos dias se vi6 en
Valparaiso en niedio de fiestas i de 1)anquetes en que Cochrane recoji6
10s mas ardorosos aplausos.
En medio de estas espansiones del sentimiento pdhlico, se iniciaha
una era de dificultades i de trabajo que debia procurar al gohierno
grandes alarmas i sinsabores. Se anunciaba con todos 10s visos de
verdad, i aun podria decirse que se sabia de cicrto, que hahia salido
de Espafia una respetable division naval para reforzar la escuadra que
Pezuela tenia en el Perli. Durante la d!tima campaiia, habian jerminado entre 10s oficiales superiores de la marina chilena celos i rivalidades
que comprometian seriamente la disciplina, i que parecian nnunciar
males de la mayor trascendencia. Era necesario introducir algunas modificaciones en 10s roles de la inarineria i de la tropa empleada en la
guarnicion de las naves, por cuanto el enipleo de malhechores de delitos graves a quienes se destinaba a cumplir sus condenas en ese servicio, hahia producido en ocasiones deplorables resultados. Pero suscitaba una dificultad mayor la liquidacion i repnrto de ]as presas hechas
en la liltinia campaiia.
En Chile, conio sabenios, seguia rijiendo la lejislacion espaiiola en
todos 10s asuntos civiles i en la casi totalidad de 10s administrativos.
Segun &a, la venta i el reparto de las presas, habria dehido hacerse
con arreglo a las disposiciones de las ordennnzas de la real armada
de 1745,modificadas en este punto por la ordenanza adicional de

revolucionarios de Chile, i quc desempe'iaba su cargo al ladodel hereje lord Cochrane. La contestacion no se hizo esperar. Bajo el nombre del presbitero Requena, se
public6en Santiago en mnyo de 1820un opdsculo de 22 pijinas, notable por mas de
un titulo. Comienza con la reproduccion de la carta publicada en la Cucefude Lima
que ocupa Ins ocho primerns pnjinas; i vienc tlespues In replica vigorosa, clam i nnimada en clefensa de In revolucion, i en ella, aparte d e niucha i oportunn argumentacion, un nilmero considerable dc hechos i de incidentes suhnlternos iltiles para el historindor. Esta replica Ileva la firma del presbitero Requena, per0 fuC escrita por cl
doctor don JosC Antonio Rodriguez Aldea que era anligo de aquCl desde el P e r k Casi
no necesitamos recordar que ese letrado es el mismo que fut auditor de guerra del
ejercito realista en 1814,i oidor de la nurliencia de Santiago durante la reconquista,
pero que se quet16 en Chile, su patrin, despues de Chacnbuco, i que alcanz6 luego
10s mas altos puestos en el gohierno, como veremos mas adelante.
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I.@de julio de I 779 que adjudic6 a 10s captores el valor total de las
naves de guerra, corsarias o niercantes, apresadas al enemigo, i que fij6
las reglas para hacer el reparto entre 10s oficiales i tripulaciones de la
armada. Pero al hacerse a la vela las naves chilenas en octubre de ISIS.
10s comandantes de Cstas habian pedido que se fijara una nueva regla
para la distribucion del valor de las presas, toniando por base, se decia, el reglamento de la marina inglesa; i asi lo acord6 el gobierno,
saricionando s ~ resolucion
i
por un decreto de 26 de enero de ~ S r g ,
cuando se trat6 de liquidar i repartir el valor de las presas hechas en
aquella primera canipaiia, es decir, de In ilfurin I s n k l i de las naves
mercantes que Csta convoyaln. IsEste reglamento, decia el decreto
aludido, solo rejiri por ahora, i hasta que se publique el que se esti formando en la iiiateria.tt Subsistiendo todavia ese estado provisorio, las
presas tomadas por la escuadra chilena en la reciente campafia d e
Cochrane, debian ser repartidas en la niisnia forma.
El vice.alniirante inici6 la jestion de este negocio con un acto de
desprendimiento aparente o sincero, que dehia producir un gran efecto
en la opinion. Espresando al director supremo en oficio de 21 de junio
curinto srntia no Faher conseguido en'trar en combnte con la escuadra enemiga, i cuin deseoso estaba de servir a la causa de la libertad
correspondiendo a la confianza que se habia depositado eii el, agregaba
estas palabras: 1tPermicanie que le suplique que, como una pequefia
muestra de mi anhelo por sostener la causa de la independencia d e
esta nii patria adoptiva, acepte i aplique 1-.E. a la fiibrica de cohetes
(proyectiles bGlicos incendiarios) la parte que nie corresponda del diiiero que hemos apresado, dindosenie credit0 en la tesoreria nacional
por aquella suma, que me seri pagada cuando el cielo quiera coronar
las tareas de V. E. con la completa eniancipacion de estas rejioues, las
mas bellas del globo.9, El niinisterio de la guerra, contestando ese
niismo dia, aplaudia con grandes elojlos el patriotism0 i el desprendiniiento de lord Cochrane; pero litomando en consideracion que 10s
niisnios esfuerzos de &e habian atraido a1 gobierno 10s medios de
activar la continiincion de nquella empresa,tt se negaba a aceptar ese
jeneroso ofreciniiento.
Pero si el vice-almirante era capaz por el ardoroso entusiasmo d e
su a h a de renunciar a algunos de siis'emolumentos, i aun de comprometer sus propios recursos en una empresa en que se huliese
empefiado, no descuidaba el acrecimiento de sits entradas i de sus
intercses para satisfacer sus gustos por el fausto i su pasion por las
enipresas industriales i por Ins nuevas inrenciones. La tradicion i la

18x9

PARTE 0CTAVA.-CAPfTULO

XI]*

277

historia han reprochado a lord Cochrane una sed insaciable de riquezas, un espiritu mercantil i de lucro que lo Ileval)a a avaluar en dineTo, por precios fijos, i como articillos de comercio, cada uno de sus
servicios; pero no se ha toniado en cuenta que su pasion no era la
avaricia, i que nl lado de su empeiio por reclamar i por recojer cuants
61 creia que se le debia, estaba dotado de una larguezn que rayaha en
la imprevision, que lo hizo gnstar o perder cunnto habia adquirido, i
que al fin de su vida lo tuvc redecido a una situacion penosa, cargado
de oblignciones i sin mas recursos que 10s sueldos que le pagaban el
gobierno ingles i el gobierno chileno. En nuestro pais habia montado
su cam como gran seiior, i su familia llevaba ana vida ostentosa?que no
le era posible sostener con su solo sueldo. Asi, cuando se trat6 de la
distribution de las presas tomadas al eneniigo, se crey6 perjudicado
por el rejinien provisorio que se habin estahlecido; i sin llegar a pedir
que no se le respetase, indic6 que al hacerse el reglamento definitivo s e
atendiernn mas jenerosaniente 10s derechos del jefe de In escuadra. El
gobierno, no pudiendo hallar una solucion que pudiern satisfacer a la
vez al vice-almirnnte i a 10s oficiales de ]as naves, no resolrid la dificultad ni dict6 el reglamento que tenia ofrecido; pero por un decreto
especial de x j de agosto, dispuso que EI jefe de la escuadra tendria
un sobresueldo de cuatro mil pesos anunles sobre 10s seis mil que s e
le hahinn asignado, i que adenias se le daria una porcion proporcional
de la parte de presa que correspondia al estado. Ese decreto declnraha que aquella era una gracia especial a lord Cochrane por sus importantes servicios, i que no llseria estensiva a ningun otro comanclante
o jefe de escuadra ( r q ) . ~
(14) Segun el convenio hecho en octubre de 181s entre 10s comnndantes de In.
escuadra i el gobierno, que &e sancicnb el 25 de enero de I S I ~conrirtihdolo en
reglamento provisorio, Ins presas tomadas al enernigo por 10s buques de guerra,
correspodian por mitad a1 gobierno que habin creaclo i equipado la escuadra, i a. 10s
jefes, oficiales i tripulaciones de &a. La mi:ad que a ellos correspondin, seria distril>oidade 1a.inanera siguiente: Una octava parte al alrnirante o jefe de la escundra,
de torlas Ins presns hechns por 10s buques que estuviesen a sits brdenes; i si hubiere
en ella on segundo jefe, coni0 contra-alrnirante, Cste tendria una tercera parte de la
octam del alrnirante.--Dos octarnn partes de 13s uresas toniadas por uno o mas
huques en particular, para el com'andante o comnndantes del buque 3 Iwques npresadores.-Una octara parte de las presas hechns en esas condiciones para 10s
tenientes de marina, capitanes (le tropa, artillerla, secretario, cirujano mayor i pitoto.--Una octava parte para distribuirse entre el contador, tenientes de tropa o d e
artillerla, prdctico, contraniaestre, condestable, carpinteros primeros i guarclias niarinas.-Una octara parte a 10s pilotos, escribiente del cornandante, cocinero, sar-

IS19
icultades, fuC In reniocion del secretarm jeneral de la escuadra. IJord Cochrane habia
conocido en L6ndres.a .\lvarez Jonte, i con Cl habia hecho el vinje a
Chile. Ln circunstancia de que este tiltimo hablara regulnrtiiente el
inSlCs, i de que poseyera 10s conocimietitos corrientes de un abogndo,
asi coin0 su ardorosa decision por la causa de la independencia, file-

jentos de tropa, guardianes, timoneles, cnlafates, nrmeros, gnvieros i segundos
.cnrpinteros.--Una octava parte a Ins niarineros primeros. -Una octava parte a 10s
niarineros segundop, solda(los de tropa i de artilleria, jente (le ticrra que huliese
asistiulo a1 apreaaniiento coni0 sopernomerarios, iiiochachos i pajes, con la declaracion de que cada niarinero secund0 i cadn soldado tendria parte doble a la dc 10s
otros individuos incluidos en esta illtima dasificacion.
Cochrane, en oficio de 25 de junio, observaln que esn distrihucion, equitativa en
Inglaterra, donde on vice-almirante tenia hajo sus 6rdenes una crecida division naval, i donde Ins presas eran practicadas en mares de mucho comercio, no lo era en el
I’acifico, donde i l n a suceder que cl cornandante de una sola nave podria tener una
parte mui superior a In del jefe de la escuadrn. As;, en el reparto de Ins presas
‘hechasen la illtiinn campa’ia, podian tocarnl comandante de la O’ff[,~i?rs
jg,ooo pesos, niiCntras que al jFfe de la escuadra le eorrespondian &?go pesos. No gnrantiznnios la exactiiutl de este cilculo; pero si sabeinos que las reclamaciones de Co.
chrane produjeron la declarnsion del gobierno de que hal~lamnsen el testo. Esa
declnracion fut comunicada a Cochrane en 10s tCrminos siguientes:
“NGni. 679.--S. E. el seiior director supremo, de acuerdo con el escnio. senado,
hn concedido a V. S. el goce de una pension de cuatro init pesos anuales sobre el
nueldo que actualmente di.=friitade seis mil pesos.--Asimisnlo que en cuanto a l a
parte de presa. obtenga V. S. sobre la mitad que pertenece at fisc0 una parte igual
a In que conforme a1 reglamento de Inglaterra ectrae V. S. de la otra mitnd correspondiente a ton captores.-I tengo el honor de participarlo n V. S. de &den suprema, previni&ndolede la misma que la concetion de esta gracia estriba en la particular consideracion que merecen al estado 10s servicios importantes de V. 5 . i la
aitnacion particular en que se halla colocado, i que no ser5 estensiva a ningun otro
.coinandante o jefe de la escuadra. Con este fin se imparte lo conveniente n Ins oticinas respectivas-Dior guarde a 1’. S. muchos a i i ~ s . ~ S a n t i a g oagosto
,
17 dc rSr9.
--ro.rtr Igrracio Zerrte~ro.-Al seiior vice-almirnntr.8,
Teneinos a la vista otra comunicacion de Cochrane dirijidn a 0’1-Iiggins coli
fecha de 26 de agosto en que manifestando la necesidad en que se halla de hacer
:gastos de representacion etc., etc., invitando a su mesa a 10s oticiales de la escuadra
.de si1 mando i a 13s marinon i comerciantes estranjeros, reclaina la revision del reglaineno de presas, ya que el djimen existente le erh desfavorahlr; pero no podriamos
.clecir si ella h C escrita sin que todavia tuviera conociniiento de la resolucion qiie
dejamos copiada mas arriha, o porque encontraba que Csta no correspondin a sus
deseos i esijencias. Ya verenios que dntes de In salid; de la escuadrn para la cnm1)aiia que entonces se prepnraba, hizo el gobierno una nueva i mas ventajosa &Claracion a favor de 10s marinos.
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ron causa de que el gobierno dc Chile le diera 10s cargos de audltor
de marina i de secretario del vice-almirante, con un rango correspon'diente al de coronel de ejCrcito. IAS relaciones entre limbos no heron
largo tiempo cordiales. Cochrane, imperioso, arrogante i derconfiado,
lleg6 a persuadirse de que se le habia puesto un secretario que tenia encargo de espiar c u conducta i de informar secretamente sobre ella, ya
fuese al gobierno de Chile, ya al jeneral San AIartin, sospechas n que en
cierto modo daban orijen el carricter i ciertos procedimientos del mismo -4lvarez Jonte. llYo necesito un secretario, decia poco mas tarde Cochrrlne al director supremo, que sea capaz de anotar claianiente las materias relativas a la escuadra, que est6 igualmente revestido de un alto
carlicter de integridad, sin que se niezcle de alterar lo que yo haya
escrito, ni menos pretender correjir 10s escritos de 10s demas, a pretesto de que aquellas alteraciones pueden ser agradables, miGntras 61 niismo se apresura a dar curso a sus cartas que lleven igual direccion.
'Tengo una aversion inestinguible por todo mniiejo que tenga el sello
de doblez; i cuando llego a descubrirlo, obro con decision.ti A Cochrane se le habin informado, i $1 lo creia firmemente, que ;\lmrez
Jonte, hablando con algunas personas, les habia dicho que si el vicealniirante no marchaba de acuerdo con GI, no tardaria en saherlo el
gobierno de Chile para que fuese reprimido.
Aquellos resentimientos iban a estallar con gran violencia, creando
al gobierno dificultades i complicaciones. Con fecha de 24 de junio
Cochrane represent6 al gobierno que le era lliniposible recihir a bordo
de ningun buque de la escuadra cualquier oficial de superior o igual
rango al de 10s capitanes, o que puedan chocar en autoridad o de otro
modo con 10s comandantes de aquC1la;tt nianifestando, en consecuencia, que como el rango de coronel asignado a Lilvarez Jonte era inconciliable con esa condicion del servicio, debia buscarse otro secretario
del vice-almirante que gozase ademas de la absoluta confianza de Cste.
I,as esplicaciones dadas por e1 ministerio de marina en oficio del dia
siguiente, segun las cuales aquel funcionario solo tenia un rango nominal, sin intervencion alguna en 10s asuntos militares, i se le haliia colocado por su conocimiento en la lengua, leyes, usos i costumbres de
10s paises en que se hacia la guerra, no liastaron mas que para calniar
en apariencias el encono de lord Cochrane. Poco despues, el 3 de julio, cuando Cste volvia de un paseo de campo que hizo fuera de'Valpnraisr, durante algunos dias, sup0 que habia llegado una caja con
correspondencia suya, que CI niisnio habia despachado desde Supe, i
que sin su conocimiento, -4lvarez Jonte In habia abierto para distribuir
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10s papeles que contenia, enviando a su destino la; cartas dirijidas a
S a n Martin i al director supremo ( I j). Ardiendo en ira, increpd a su
secrerario aquel hecho que atribuia a doblez i espionaje; i despues de
uti violento altercado, ordend a 6ste que quedara en arresto hasta que
el goliierno, instruido de esta ocurrencia, resolviese lo que convenia.
El gobierno crey6 que este incidente podia resolverse sin mayor estr6pito nceptando la renuncia que - h n r e z Jonte hacia de su cargo de
secretario, i asi lo comunic6 a lord Cochrane el G de julio, disculpando
el procedimiento de ese enipleado i disponiendo que fuera puesto en
libertad. El vice-almirante demor6 el cumplirniento de esta 6rden; i
fuC necesario que se le repitiera diez dins despues para que .&lvarez
Jonte quedara libre. El nomhraniiento de su reemplazante habria sido
orijen de nuevos emharazos. Felizniente, lord Cochrane, persistiendo en
que 6ste fuera un hombre de su confianza, propuso a un individuo, que
si hien era uti ingles de naciniiento, habia residido largos afios en Am&
rica, tenia prrictica en el servicio de oficinas i habia mostrado ardientes
simpatins por la causa de la independencia, i venidose del Perd para
servirla. IViIliarn Bennet Stevenson, este era su nombre, iba a desernpefiar ese cargo con modestia i con Iaboriosidad, sin niezclarse en
asuntos estrnfios a sus funciones, i debia ser mas tarde uno de 10s historiadores de la escuadra i de la revolucion de estos paises (16). El
gobierno que estaba bbligado a resistir en otras cuestiones a las inrnoderadas esijencias de lord Cochrane, segun habremos de rerlo mas
adelante, se mostr6, en las que dejanios referidas, complaciente hasta
l a debilidad, para tcnerlo satisfecho i para utilizar sus importantes servicios en la continuacion de la guerra.
7. Llega a Chile una de
7. La escuadra chilena recibi6 en esas circuns.
Ins corlietas mandatlas
constrl,ir a E s t a ( l o s tancias un refuerzo relativamente poderoso, pero
Unidos: el caliitan de que costaba al gohierno un considerable desenila otra se fuga con ella
de
.\ires, la bolso de dinero, i que como veremos luego, esremle en I<io (le Ja- tuvo aparejado de un gran sacrificio que dehi6
neiro al gohierno portugues.
causarle 10s nias amargos desagrados. El 2 2 de
junio llegd a Valparaiso la corbeta Cwincio, uno de 10s buques m a n ( I 5 ) Esta caja de correspondencia era la que debi6 h a l m traido el bergantin Velo:. i que, como contanios mas atras, Pste hahia dejado en Juan Fernandez junto
con 10s pasajeros que veninn del Ptrli. Con ellos lleg6 a Valparaiso la referida caja
en la fragata Tihzfrfim.
(16) El nombraniiento de Stevenson fu.4 estendido el I O de agosto de 1S19. All(
s e IC llama Luis Renito Rennet. Tease sobre PI lo que hemos dicho en la nota nilmer0 42 del capitulo anterior.
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dados construir en Estados Unidos por el ajente del goflierno de Chile
don Manuel H. Aguirre, segun henios contado en otra parte ( I 7).
-4guirre tuvo que vencer no pocas dificultades en el desempeiio de
esa comision. Aunque el gobierno habia puesto a s u disposicion la
suma de 19j,ooo pesos (18), no le fu6 posible contratar la construccion de dos fragatas, i se vi6 obligado a reducir las proporciones d e
10s huques, para dotar a la marina chilena de dos buenas corbetas. El
armamento i equipo de esas naves en un pais neutral, i hallrindose vijilado en todos sus procedimientos por 10s ajentes consulares de Espafin, crearon tamhien a Aguirrc otro &den de contrariedndes, i le
pusieron, segun su esposicion, en la necesidad de hacer gastos q c e
escedian a sus recursos. Para disiniular el destino de esas naves, habia hecho aparecer como dueiios de ellas a los capitanes que delian
mandarlas. Uno de 6stos llaniado John Skinner, que se mostraba mui.
empeiioso en la empresa, i que aun se habia lisonjeado con la esperanza de que llegando a Chile se le daria el mando en jefe de la escuadra, obtuvo de una casa comercial de Nueva York el anticipo d e
algunos fondos que serian pagados con una fuerte compensacion equivalente al doble del capital anticipado. En consecuencia de este arreglo, Skinner jir6 letras por valor de 69,541 pesos a cargo de Aguirre,
que con la aceptacion i garantia de Cste, fueron endosados a favor de
la casa prestamista (19). 1Iedinnte estos arreglos, se termin6 el equip@
de Ins naves, fueron contratados cerca de joc hombres para s u tripulacion, i a fines de agosto de I S I S pudo zarpar de Nueva York una
de ellas, In ccrbeta Ilorncio, hajo el mando del capitan Skinner. i en
ells se enibarc6 el niismo Aguirre con destino al Rio de la Plata. La
otra corbeta, llaniada Curincio, sali6 casi al mismo tiempo hajo el.
(17) \'&e el S 6, cap. S de esta niisma parte.
( I S ) El gobierno habin desenibolsdo zoo,ooo pesos, segun contamos Bntes: pero
In segonda remesa no putlo hacerse sino con la reduccion de 5,ooO pesos qlle fuc
necesario pagar en Ruenos Aires a la casa inglesa de Keile, Dison i C.3 por la traslacion de 10s fondos.
(19) El empresario qiie him ese anticipo era i\ M e w L. Davis, de Nlieva Tork.
E l capitan Skinner, que iba a venir a Chile 11iando de la corheta Horncio, debiaI
e
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inando del capitan don Pnblo Delano, i en seguida salicron dos buques mercantes, en que !labia sido embarcndo el armamento de aque1;as dos naves, para salvar la prohibicion de sacarlas armadas.
La corbeta ITorncio lleg6 n Buenos Aires n principios de novieinhre (zo), i poco despues la Cttriaiio. Eran imbos buques nuevos, con
capacidad para 36 cafiones cada uno, trnian m a tripulacion conipuestn de cerca de 500 hombres, i hahrinn importado un vnlioso continjente para aumentar el poder de In escundra chilena que en esos
mi.;mos dins sc prepnrnba para espedicionar sobre las costas del Perii.
l'cro esos Iiuques no podian seguir inmediataniente SLI viaje a Valparniso porque no h a l h n recibido su armamento, i porque se suscitnron
dificultades de otro 6rden a consecuencia de 10s conipromisos contrnidos por Aguirre. El director Pueirredon, que no aprobaha In conducts de Cste en 10s Estados Uiiidos, i que desde tiempo ntras creia
que la coinision que se h a l h confiado a Aguirre imponia un sacrificio
enorme que no guardabn correspondencia con 10s frutos que podia
producir (21), se ne$ a aprolm las cuentns que dicho njente presentabn, desconoci6 i no acept6 10s coiiipromisos que este hnbia contraido, i diliri6 el conocimiento de este negocio al representante de Chile
don 3Iiguel Zaiiartu, que, por su parte, estabn tanibien mal impresionndo respecto a aquellos procedimientos. Surjieron de aqui dificultades i complicaciones de la mayor gravedad. Aguirre, que se vein en
graves etiil)arazos, i que se decia victima de la malquerencia del gohierno de heliCJS Aires i de ZaRartu, se negnbn a presentnr a &e sus
cuentas i n hacer In entrcga formal de 10s I)uques, i ape16 al gobierno
de Chile contra aquellos procediniientos. I'ero este habia sido inforinado de todo por s u representante; i en vista de 10s antecedentes que
se le remitinn, resolvi6 la competencia en favor de este, ordenindole

( 2 0 ) No hriiios podido fijar con mas precision In fecha tlel arrillo de este Inique a
Iiiienoc Aires. Id G ~ r / de
n ~ c nciudnd no lo anunci6: i heirredon escril)iencto n
Snn Martin, le decin lo que sigue: **Donhlaniiel Aguirre llegh Bntes de nnoche en
In fragata (corbetn) Horur.io, que dcj6 enfrentt: de la Ensenatla, esperantlo prictico
para entrar. De un moiiiento a otro llegard tniiibien In Ciwincio, que sali6 de Sw
tr-hniCrica a on niismo tiempo. -4nibas son de jG caiiones i en estremo veleras;
pero sii nrtillerin viene en dos I~oqiies mcrcnntes, porque no se les perniitib salir de
own modo.,, Esa cartn, desgrnciadaniente, no time mas que esta indicacion de feclin "noriemhre de rSrS.8, Del inoviiiiirhto inaritinio del puerto de Ihienos -&res
que p~il~lical)a
la Gnce:n, npnrece que el 25 de noviem1)re lleg6 itno de 10s buques
que conducin Ins arnias i las municiones.
( 2 I ) V&sc In nota 36 tlel cap. S (le esta misma parte.
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con feclia de 2 de mayo de 1819que se recibiera de todos 10s papeles
relativos a la negociacion, i que a la mayor brevedad dispusiera la :a.
lida de 10s buques para Valparaiso (22).
Esta illtima resolucion no pudo cuniplirse, i fu6 necesario suspenderla cinco dias despues. El gobierno de Buenos Aires, alarniado con
la noticia del pr6simo arribo de una espedicion espafioln de dieziocho
mil soldados al Kio de la Plata, se Iiabia propuesto organizar una escundrilla para combatirla, i pedia con particular insistencia que se
dejnsen alli esas dos corhetas para hncerlas servir en esta enipresa. El
director O'Higgins, aunque persundido de que esas naves eran indispensables en el Pacifico, no pudo negarse a tina esijencia que parecia
tan fundada, i dispuso que por ent6nces quednsen en Ruenos -\ires,
contrariando as: Ins conibinaciones i planes de lord Cochrane, que n o
1ial)in cesado de reclamar ese refuerzo para la escuadra de su mando (23). Poco mas tarde, cuando se stipe que la anunciada espedlcion
espniiola no habia podido organiznrse, i que en lugar de ella rendria

(22) HC nqui el nficin remitido a Zaiinrtu con este inotiro: ~~Impuesto
este supremo gobierno de 10s desagradahles incidences ocurridos sobre Ins fragatas Ffornrio i
Cwiucio, i penetrado de 10s males que pueden resultnr a este estado de la ulterior
demora de aquellos Iniqiies en esa rndn, ha venido en orrlenar que luego que r e d o
V. S. este oticio, hagn saber nI seiior don .\lanuel Aguirre, que es la voluntad de
S. E. que pnse n poder de 1'. S. t o h s Ins cuentas, papeles i doctimentos relatiros a
In comision de que fu& encnrgado el dicho seGor Apuirre para quc V. S. puedn
proceder lihremente, i consultnndo las niayores ventajas posibles, al inmedinto despncho de las fmgatas, sin las ciiales estd corrienrlo niiestra esciiadra un riesgo inininente. llecojidos que Sean de iiianos del seiior Xguirre 10s papeles niencionndos, se
serrird I-. S. pasnr n este gobierno copia de ellos, i ademns todas las noticins qiie
hubiere adquiritlo V. S. s o h e la cnnducta del seiior rlguirre en Ins Estndos C'nidos.
I'uedc 1;. S. hacer presente nl escnio. supreinn director de ese estado con la mayor
viveza lo espuesta qiie estd nuestrn escuadra por falta de Ins dos frngntns, mayormente ciiando no deben tnrrlar en nparccerse en estos mnres las trcs fragatas de
p e r m que vienen de Espaiia.-Dios gunrde a 1:. S. inuchos aiios.--hIinislerio de
estntlo en Santiago de Chile, a 2 de marzo de 1S19.--/
iior enriado del gohierno de Chile cerca del de las pro'
En Cste coni0 en miichos otros documentos de In 6pc
denominncion de fragatas a Ins dos corhetas construidas
(2;) Con fechn dc S de marzo, el ministerin de ma
_....."...
minncion n lord Cochrane en 10s tCrminos siguientes: $'KOesperc 1-.S. Ins fragatas
ffonzcio i Ctin'nrio. Ellas van n qiiednr en las agtias de I3uenos t\ires conin lo hn
solicitado nqucl gahinete, en ausilio de sns costas contra In agresion de la espedicion
esp:iiioln que prohnhlemente viene sobre e!las. Tengo el honor de dar a US. este
nviso de 6rden de S. E. para su intelijenck-Dios guardc a 1'. S. ins. as.-San-

...,..

-...,........ ..-....

284

HISTORIA DE CHILE

1s:g

31 Peril un refuerzo de buques i de tropas que engrosaria considerablemente el poder niilitar del virrei, el gobierno de Chile volvi6 a
insistir con inayor eiiipeiio en la pronta salida de aquellos dos buques
que se hallaban en Buenos Aires. IIEn este caso, dice el niinistro de
estado de Chile a su representante en aquella capital en oficio de 26
d e abril, i no pudiendo nuestro gobierno levantar el bloqueo de 10s
puertos del Perii rccientemente decretado, para que nuestra escuadra
aguarde a la espaiiola en la Nochn, que regularniente serL el punto
de recalada, es de absoluta necesidad que V. S. esponga al supremo
gobierno de esas provincias que ha llegado el niomento en que no
deban demorarse las fragatas (corbetas) un solo dia en esa rada, i que
V. S. practique cuantas dilijencias Sean dables para la inmediata salida
d e la Cwinrio, i para que allanadas las dificultades que presenta la
Norncio, venga tambien lo mas pronto posible.tl
Zafiartu se habia adelantado a esa 6rden. Ilesplegando una grande
actividad, sosteniendo una einpefiosa contienda en la revision de las
cuentas de Aguirre, i procurindose por medio de prCstamos que solicitaha del comercio, 10s fondos indispensables para pagar en parte a
lo mCnos 10s sueldos que se delian a las tripulaciones, consiguid
equipar convenientemente la corbeta Ciwincio. Provista Csta del armamento que le correspondia, i d c 10s viveres necesarios para continuar
s u viaje, saliJ de Ruenos Ares eon destiiio a Valparaiso el 1 2 de
mayo con una tripulacion de 2 9 7 marincros contratados por un afio,
con 10s oficiales respectivos i bajo el mando del capitan don Pablo
Dilano, niarino competente e intrCpido, i hombre de cadcter serio i
honorable. Su arribo a Talparaiso el dia 23 de junio, fui celebrado
por el gobierno como una gran ventaja para la nueva campafia a que
s e preparaba la escuadra.
Pero esa sstisfaccion iue contrariada con un suceso que ocasion6
81 gobierno la mas aniarga decepcion. El capitan Skinner de la corbeta Hnnrcio quedaba en Huenos Aires haciendo reclamaciones sobre
cantidades a cuyo pago se habia comprometido Aguirre, pero que el

tiago, S de marzo d e IStg.--/od [qnacio Zsrrterto.--r\l
seiior vice-almirante de la
escuadr;t.,,
Contestando ese oficio desde el puerto d e Stipe con fecha d e S d e mayo, lord
Cochrane lamentnba la falta d e esas naves que habrinn nfianzado incontestah:emente
la superioridad de la escnadra chilena en el I’ncifico, i evitado muchos de lo; rieegos
de In gtirrra: i pedia que a lo m h o s se hiciera venir a algunos de 10s oficiales contratados en 10s Es!ados Unidos para conipletar la dotacion de las naves.
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representante de Chile se negaba a reconocer, i sohre 10s sueldos que
debian pagarse a 10s oficiales i marineros de esa nave. Esas cuestiones
haliian tomado un carlicter de acritud sumaniente embarazoso. La
arrogancia del capitan Skinner habia mostrado aires de anienaza, hasta
.el punto de negarse a entregar la nave. Como Zafiartu no podia acceno
der a sus exijencias. i como 10s oficiales i marinerus de la I.OYUC
reciliian sueldo, se habia creado una situacion insostenible. Una nnc h e de fines de junio, la corbeta, que aim no habia recibido su armamento, sali6 furtivamente del puerto, sin dejar noticia alguna del
destirio que Ilevaba. Las dilijcncias que se practicaron para descuhrirlo, fueron absolutaniente ineficaces. Por simples inferencias, se S U ~ U :so que se habia dirijido a liio de Janeiro, i se crey6 que, mediante
una rentuneracion pecuniaria, Skinner lo entregaria alli .al embajador
.espafiol cerca del rei de Portugal. El jeneral Rondeau que en esos
rnismos dias hahia tomado el gobierno de las provincias unidas del
Rio de la Plata, por renuncia del director Pueirredon, se prest6 con
buena voluntad a apoyar las jestiones diplomiticas que debian hacerse
ante ese gobierno para obtener la detencion de nquella nave, cuya devolucion Zaiiartu esperaba obtener por la niediacion del c6nsul de 10s
Estados Unidos. Estas jestiones, que fueron aprobadas por el gobierno
d e Chile, no produjeron resultado alguno. Skinner, en efecto, se habia
dirijido a Rio de Janeiro; i Ilamindose duefio del buque, lo ofreci6 en
venta, para volverse a 10s Estados Unidos. El gobierno portugnes, sin
tomar en cuenta la nulidad de 10s titulos de propiedad del vendedor,
.compr6 la corheta para agregarla a su escuadra, i le di6 el noinbre de
Afarin de la GZoria, en honor de una hija del principe heredero nacid a tres tiieses Antes (24). Por causa de la forma i de las circunstancias

(24) En oticio de 12 de agosto de 1S19, el ministro de estado de Chile decin lo
.que sigue a su representante en Buenos Aircs: ~ ~ escnpe
1 3 de In Horucio hn sido
,fatal n 10s intereses de rste estarlo i de la causa en jeneral: i a p e s r de que S. E. no
opina que el rei del nrnsil est6 de acuerdo con el de EspaEa en cas0 de la invasion
del IGo de la Platn, i mucho mCnos que aqnel sea entregndo en el Janeiro al eniha,jador espniiol, con todo es necesnrio poner en pr5ctica cuantos arhittios Sean iniaji,naL.lespara inducir al c6nsul norte-americnno a que estimule a Skinner n trner la

Ilor-acio.1 )
Lns conjeturas del gobierno de Chile eran evidentemente fundadns; pero fu6 bur*Indoen sus esperancas, por cuanto el consulado norte-numicano, ICjos de estiniulnr
Skinner a devolver la nave, autorid en si1 oficinn la vents que se hico a! gohierno
del Brasil.-Al rererir sus servicios en favor de In independencia de este pais, lord
Cochrane ha dado acerca de aquel liuque las noticias siguientes: "Entre 10s mejores
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en que habia sido ejecutado este escandaloso fraude, el gohierno de
Chile no pudo recolxar la propiedad de una nave cotistruida a su costa, ni consigui6 nunca la devolucion de 10s capitales que habia pagado
por ella. El armamento comprado para ese buque, fit6 remitido a
Chile algunos times despues.
S. Aprestos de la Espaiia
S. Cuando Cochrane regres6 a Valparaiso
para sonieter Ias colonias
despues
de su priniera campaiia, el Sobierno
rel,elntlas; n m e n G z n S
contra Ins e s t r a n j e r o s chileno habin cteido que en pocas sen:anas
que ausiliasen a IOs i n - estaria otra vez lista la escuadra para contidepentlientes: clesmcha
tiuar Ins operacioties bdicas en la costa del
pacjfico una &.ision
naval: anuncios del en. Perd. Entorptciniientos de todo &den vinieron
vi0 de una gran espedia retardar esos aprestos; i aun hub0 monientos
cion: perturbaciones que

-

pronuce esie anunc,o.
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plan de conducta que debia seguir. Las noticias que Ilegalian de
Europn, mas frecuentes cada dia por niedio de 10s buques ingleses que
aprovechando la libertad de comercio, afluian a 10s pitertos de America,
revelahan que en Espafia se hacian grandes aprestos militares para
someter Ins colonias rebeladas; i era por tanto necesario preparar el
plan de defensa.
Esm noticias, aunque sienipre graves i alarmantes en s u conjunto,
erait vagas i contradictorias en sus detalles. Los peri6dicos ingleses
quc !as trasmitian, asi como una que otra carta que llegaban de la
mistiia Espafia, atiunciaban que Fernando VI1 hacia 10s mayores
esfuerzos para organiznr una espedicion de dieeiocho mil hombres que
seria destinada para el Rio de la Plata, con el objeto de reconquistar
buques de In rscuadra hrnsilera estaha la Muria da C/OI+U,
clipper norte-arnericano,
especie de biiques poco propios para prestar en tales tiempos servicios de rnucho
valor, i que adernas habia sido construiilo con madera fresca, i cuyns jonturas no
estahan liien aseguradas. Aunque montaln 22 caiiones, era nave de poco poder,
porque .solo tenia carronadas de a 24 niezcladas con piezai cortas de n IS. En
cornpensacion, estalia niandado por un frsnces, cl capitan Beaurepaire, que habia
conseguido reunir en torno suyo algunos de sus cornpatriotns mezclndos con brasileros, cnsa cn que mostr6 un tacto considerahlc, liberidnclose de otros grupos nibnos
iltiles en que halxia podido hacer una eleccion nibnos ventajosa.-La historia de
estr huqiic era hastante curiosa. Ilabin sido construido en Ins Estados Unidos por
cuenta del gohierno chileno, i envialo a Boenog Aires, donde 10s dueiios pidieron
que se les pngara una siinia adicional de 40,000 pesos sobre el precio estipulado.
Esta esijencia no Tu6 aceptada; i cntbnces, sin la rnenor consideracion por 10s gas10s que Chile habia hecho en In construccion i eqiiipo, el capitan lev6 ancla silhitamente, i partiendo para ]<io de Janeiro, vendi6 la emharcacion al gobierno del
Brasil.qt Dundonald's Narrutivc, o f serdicer, vol. 11, chap. I, p. 1 1 .
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esas provincias i de someter en seguida el antiguo reino de Chile.
Contahan que se habian pedido a Ingtaterra 10s trasportes que debian
conducir la espedicion, i que en Cddiz se reunian 10s buques de guerra
que habian de escoltarla; pero al mismo tienipo se agregahan conientarios acerca de la situacion politica i e c o n h i c a de Espafia para esplicar
que el descontento creado por el despotismo, i la escesiva pobreza del
tesoro real hacian casi iniposilile la ejecucion de ese propecto. Asi,
p e s , a America llegaban alternativamente noticias que se contradecinn o rectificaban, pero que siempre mantenian la inquietud:
1.a verdad era que el gobierno de la metdpoli, considergndose en
posesion de fuerzas suficientes para someter a sus antiguas colonias,
solxe todo despues de la compra de la escuadra rusa, i contando con
el apoyo moral, ya que no con 10s ausilios materides, de Ins grandes
potencias, estaha resuelto R no omitir esfuerzo alguno para coneeguir
ese resultado. En su ciega obstinacion, Fernando VI1 i sus consejeros
parecian desconocer In importancia de 10s grandes triunfos alcanzados
por 10s insurjentes, i 10s atrilmian no al valor i a la decision de estos,
sino a causns relativamente secundarias que parecia ficil contrarrestar
En real &den de 23 de noviembre de ISIS,el rei habia representado
idla necesidad de tomar medidas oportunas para evitar 10s niales que
en Ins posesiones rerolucionadas de ultrnmar causan 10s estranjeros
que van alli a tomar parte en la insurreccion, a la cual contribuyen,
sea con sus setvicios personales, sea con sus intrigas, sea, en fin, proreyendo a 10s rebeldes de armas, municiones, buques, ti otros articu10s de guerra, sin 10s cuales estaria restablecida la tranquilidad en la
mayor parte de dichas provincias.tl El supremo consejo de guerra,
Ilaniado a informar sobre este negocio, representaba un mes mas
tarde (el 22 de dicienibre) llla ilnperiosa necesidad de aplicar toda la
severidad de las leyes a 10s estranjeros que Sean tornados en las colonias con las arnias en In mano bajo las Innderas de 10s insurjentes,
coni0 tambien a 10s que proporcionen socorros de armas, municiones
o buques para entretener el fuego de la insurreccion que por desgracia
esistc aun en algunos puntos de aquellas preciosas posesiones.u El
consejo de guerra sostenia que 10s indultos ofrecidos por el rei a 10s
insurjentes americanos, no podian en ningun cas0 conilirender a 10s
estranjeros que venian a estos paises a servir o a ausiliar a la insurreccion, i que en consecuencia, llcon arreglo a 10s principios del derecho de jentes universalniente reconocido,ii debian estos ser tratados
coli todo rigor, Issin que sus gohiernos pudieran reclamarlos ni estorbar en modo alguno su castigo.1, En vista de ese informe, el rei, por
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auto de 14 de enero de 1819, declar6 l q u e todos 10s aventureros
estranjeros que fueran tornados en ultraniar bajo 10s estandartes de10s insurjentes, o que les hubiesen proporcionado articulos de guerra,
serian condenados a la pena de muerte i confiscados todos 10s bienes
que poseyeran en 10s dominios de S. M. C.: pues estas penas, agregaba, se hallan designadas por las leyes a esta clase de criniinales,
que no deben de modo alguno ser coniprendidos en Ins aninistias.
concedidas por S. 31. (25).11
Esa declaracion fu6 publicada en niuchos diarios de Ettropa, i comunicada espccialniente por el ministerio de relaciones esteriores d e
AIadrid a 10s demas gobiernos. Desde el primer moniento produjo
escritos i protestas condenatorios de la politica espaiiola. Conio debe
comprenderse, estaha calculada para producir su efecto en Inglaterra,
donde 10s comcrciantes i muchos hombres pddicos niui prestijosos s e
mostraban favorables a la causa de la revolucioti aniericana, i donde
Csta habia hallado numerosos e iniportantes auxiliares, i articulos de
guerra. Sin embargo, las protestas i las burlas con que la prensa in-glesa acoji6 la declaracion del rei de Espaiia, hicieron comprender a
10s conslejeros de Cste que ella no produciria el resultado que se buscaha. Fernando VI1 entabl6'sus jestiones por la ria diploniitica con
la mas resuelta insistencia. El niinisterio ingles, presidido por lord Castlercagh, sc mostr6 complaciente eon el desp6tico i desprestijiado
soberano de Esparia. Hizo borrar de 10s estados del ejercito i de la
marina a todos 10s oficiales inqleses que habian tomaclo servicio en las.
tropas insurjentes de America, i present6 al parlamento (13 de mayo).
un proyecto de lei por el cud se prohibia a sus nacionales enrolarse
en 10s ejCrcitos estranjeros. Ese proyecto di6 orijen a una larga e interesante discusion en que la causa de Am6rica fu6 defendida por 10s
mas grandes oradores del partido liberal, i a las representaciones deniillnres de coinerciantes i de industrialcs que sefialaban Ins ventajas
de cultivar buenas relaciones con 10s nuevos estados aniericanos quehabian abierto sus puertos al comcrcio de todas las naciones del orbe,.
ofreciendo asi uti rico mercado a la indostria ingiesa. Aunque esa lei
ftiC aprobada por una d6l)il minoria i despues de un debate que seprolong6 algunos dias, hahia nacido con tal desprestijio ante la opi(25) Real &den espeflicla por el ministerio de la giierra con la firma del ministro.
jeneral don Francisco Javier Egiiia, pul~licadaen mnchos peridicos de esa Cpoca.
El lector piiede verla integraniente reproducida en E / Tclivufi, peribdico de San-tiago, A m . 29, de 24 de agosto de 1S19.

iviientras tanto, en aspana seguiansc nacienao granaes estuerzos
para preparar la anunciada espedicion. No eran tropas lo que faltaha; pero el tesoro real carecia de recursos, i fuC necesario rccurrir a
espedientes estraordinarios para allegar algunos fondos. Habia, ademas, causas de otro &den que enibarazaban esos aprestos. El despotisnio implantado por Fernando VI1 habia producido un descontento
que se manifestaln por frecuentes tentativas revolucionarias encabezadas por jefes del ejdrcito, de tal suerte que muchos de estos inspirnban al rei sCrias desconfianzas. Los oficiales i 10s soldados manifestaban mui poca decision por pasar a America, donde, segun 10s infornies
que sc teninn, 10s esperaban penalidades sin cuento en una lucha est&
ril, en que no era posihle obtener ventajas duraderas. Los ministros
del rei esperaban dominar estas dificultades en pocos nieses mas; i en
consecuencia, siguieron reuniendo en Cddiz algunos elementos militares. E n esas circunstancias, Ilegaron a la corte a principios de niarzo
de rS19, las noticias mas alarniantes sobre 10s sucesos del Pacifico. El
virrei .del Peril comunicaba que la espedicion salida de Espaiia en
mayo anterior, bajo la proteccion de la fragata Moria IsnbeZ, habia
caido casi entera, hombres i buques, en poder de la escundra chilena;
i que &a, considerahlemente engrosada, amenazaba Ins costas de
ese virreinato, para c u p defensa pedia con la mas preniiosa instancia
que se enviaran algunos huques de fucrza con que sostener la guerra
Iraitinia. En el nioniento se decidi6 en 10s consejos de gobierno organiznr una division naval capaz de afianzar i de mantener el predominio espafiol en las costas del Pacifico. Con este objeto, se equiparon
npresuradnniente en Cidiz dos huques de la antigua escuadra que se
hallaban todavia en buen estado de servicio, el navio Son 37Zttto de 74
caiiones i la fragata Prrdn de 44 (27); i se mand6 alistar uno de 10s
buques coniprados recienteniente a la Rusia, el narfo Afqkizdro I,
(26) En In nota. 20 del cap. S I de esta misma parte de nuestra Historia hemos
dado mas estensas noticias de estas ocurrencias, reproduciendo a1 efecto una pijinn
del historindor ingles Alison; pero el tcxto de la discusion parlamentaria que nosotros hetiios tenirlo que exaniinar a1 escribir estas pijinas, ofrece el mayor interes para
el que quiera conocer a fonrlo el estado de In opinion liberal europea en favor de la
causa de la eninncipacion de estas colonins. El lector chileno puede hallar un r e d men bastante noticioso de la mayor parte de esa discusion en 10s nilnieros 41, 42i 43
d e El 7s6+2fo de Santiago, correspondientes a1 mes de octubre de 1819.
(2:)
Construitlos en el Ferrol, el primer0 en 17SS, i la segunda en ISOO.
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pudo reconocerse que no se hallaba en condiciones de emprender tal
viaje. Sin embargo, la impaciencia i la ciega obstinacion del niinisterio
de marina no hicieron cas0 de las observaciones que a este respecto se
le dirijieron (28). La division naval zarp6 de Cadiz el I O de mayo
tajo el inando del hrigadier de
d la real armada don Kosendo Porlier,
--..t,hn
~1
Cm.* Telno.
7:
el navio Salt
que montaba
Aunque el gohierno espaiiol se empeiiaba en ocultar esos aprestos,
l a noticia de ellos llegaha a AmSrica trasniitida por diversos conduc10s. A niediados de julio se sup0 en Santiago con toda certidumhre
que desde niarzo anterior se estaban alistando en Cridiz tres poderosos
buques de guerra para venir a reforzar la escuadra del virrei del Perd.
En esos niomentos, i mientras se terniinaba el apresto de las naves
chilenas para emprender una nueva campaiia sohre el Callao, el vicealmirante Cochrane habia propuesto el envio de una division naval
conipuesta. de 10s buques menores:de la escuadra-chilena, no para emgeiiar el ataque a ese puerto, ni siquiera para ponerle bloqueo formal,
sino para mantenerse en sus contornos, i para apresar 10s Ouques que
pretendieran entrar c salir. El gobierno no habia aprobado este plan,
!no solo por el riesgo que se corria de perder una o mas naves en enipresas de esa clase, sin0 porque estaba persuadido de que el objetivo
d e esas operaciones dehia ser el dar un golpe decisivo a la escuadra
espariola, en vez de ataques parciales que prolongahan,la guerra imponiendo 10s inayores sacrificios (29). Confirmando estas niismas ideas
-dosdias despues, el gohierno comitnicaba a Cochrane la noticin segura
-del pr6ximo arribo de las fuerzas navales que venian de Espaha, i le
sometia el plan de operaciones que convenia adoptar. llEn concepto

_.._

-,..:-

(2s) Ese I)uque hnbia sido construido en San Petersburgo en 1813 con el nombrc
-de D r e s i k . Fernando \TI lo him Ilnmar Alcjairtlro Z, en honor del eniprrntlor de
Rusia. Los marinos espaiioles que lo reconocieron en Cddiz, declnraron que hncia
agiin, i qiie no se hnllabn en buenas condiciones pnrn In cnmpniia a que se le destinaln.
Por &den del ministro de marina don Baltnnr IIidnlgo de Cisneros, nntiguo virrei
-de Ihenos Aires, heron severninente reprehendidos Ics nficialcs que dieron cse i n forme, i se dispiiso In pronta snlida de la division naval. Ta veremos el resultado
.de este ntolondramiento.
(29) Oficio del ministro de marina Zenteno a1 rice-almirante de 17 de juiin
.de 1Sr9. '8Es un asioma, clecia el ministro, que la independencia de Chile serin
.tardin o casi interminable, sin el nuxilio de In marina, i lo es tambien que la nncient e armada, que a fiierzn de sacrificios snstiene, debe conservarla, i no comproineterla
de Rlodo que perdiese In parte peor o el todo.. . De todo lo espiiesto resulta que u n
gnlpe e4orzado i illtimo es el que nos queda que tlar, i es nquel en que dehe poller
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de S. E. el senor director supremo, decia el ministro de marina, el
sistenia mas acertado es el de concentrar todas nuestras fuerzas, habilitarlas de cohetes incendiarios i de cuantos pertrechos militares i maritimos estan en la esfera de nuestro poder, i dirijirse unidamente sobre
el Cnllao a destruir de un modo acertivo la escuadra alli existente, para
que desemharazado de ella pueda V. S. sin esa atencion deshacerse con
mas facilidad de la que se espera (30).1 AI recomendar este plan de
operaciones, el gohierno pronietia no omitir esfuerzo alguno para que
la escuadra estuviese pronto en situacion de darse a la vela.
Pero Cochrane, por su parte, persistia en su plan anterior, i lo desarroll6 en varias comunicaciones que reflejan su espiritu militar. uEste
es el momento, dccia, en que debemos atacar al P e d , poner armas en
manos de aquellos pueblos, revolucionar las provincias i dar ocupacion al eneniigo en su propia casa.11 Proponia, en consecuencis, que
partieran inniediatatnente 10s buques que tenia seiialados, llevando
ochocientos hombres de deseniharco, i oficiales i armas para formar
tropas en el Perli, i poner este pais en un estado de revolucion que
embnrazase 10s planes militares del virrei ( 3 1 ). El vice-almirante
creia que dehiendo tardar todavia algunos nieses el arriho de 10s huques enviados de Espaiia, habia tiempo para operar con huen exito,
contra la escuadra espaiwla que sc mantenia en el Callao. No contento con haber desarrollado este parecer en sus coniunicaciones, detallando con la mayor prolijidad 10s elementos que creia necesarios
para la ejecucion de ese plan, lord Cochrane se traslad6 a Santiago
para sostenerlo en 10s consejos de gobierno.
sus miras desde el gobierno hasta el hltimo ciudadano; i estas sblidas razones persuadiran a V. S. de que no se gnnn tiempo con despachar destle luego tres buques, i
si se espone a una casi segura pirdida a una parte tan necesarin de nuestrn armada
en un objeto puramente secundnrio, i que distn inucho del principii que nos propo-

nemas.,,

(30) Oficio del ministro de marina a1 vicedmirnnte de 19de julio.
(31) Oficio del vice-nlniirante al minislro de marina de 23 de julio. IlVuelvo P
someter respetuosamente a V. S., decia lord Cochrane, mi opinion de que 10s Ires
buques salgan no para poner al Cnllao un bloqueo formal, sino para hacer otro servicio de igunl importancia, el:de inipedir que entren all1 socorros, como lo practicaban nuestras fragatas en Brest, Rochefort, Ca'diz, Cartajena i Tolon, miintras se
ausentaba In escoadra bloqueadora. Estoi persuadido de que esos tres I,oqlies son
ndecuados para la empresa, i de que no estaran espuestos alli a mas riesgos que en S\*
fondeadero de Valparaiso.Bt En owas notas cscritas en 10s dias subsiguientes, lord
Cochrane completnba In esposicion de su plan, detallancto 10s elementos militares
que necesitaba para ponerlo en ejecucion.
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Por un acto de respeto a la constitucion provisoria del estado, el directcr supremo remitid. aquellos antecedentes al senado lejislador pidiendole su parecer. El informe del senado, espedido el 6 de ngosto, fu6 abiertainente desfavorahle a cse plan. iiLord Cochrane, decia
aquella a h corporacion, manifiesta en sus proposiciones .el amor a1
pais i su decidido interes por nuestra causa, que le hacen cada dia
mas digno de la consideracicn del senado; sin embargo, esaminadn i
cotejada aquella conveniencia con 10s perjuicios que pudieran resultar,
i discutida In materia c3n la contraction i delicadeza que nierece, ha
sido de sentir que por ahora no conviene realizar dicho proyecto.11
Serialaha en seguida las razones que habia para adoptar otro plan de
operaciones, el peligro de perder algunas naves en empresas pnrciales,
el riesgo de conipronieter la pequeiia diviiion chilena que desembarcase en el Perd, i que podia ser atacada por fuerzas niui superiores,
i la necesidad de dar un golpe decisivo a la escuadra renlista del
Callao rintes que fuese engrosada por la division naval que venia de
Espaiia (32). Pero el senado se guardaba de seiialar otra razon, talvez

,

(32) E n In sesion estrnordinnrin del senado conservndor de 6 de ngosto de lSrg
en que se,trat6 este nsunto, se leyrron las'notns en que lord Cochrane prnponin su
plan de operaciones, i se acord6 el informe en que se establcci6 su rechazo. Estos
documentos se hallan pul)licndos, junto con el acta de dicha sesion, en las piis. 145-9
del tomo I11 de las Scsiuirrs d e /os crierflos /cjifn(iz*osJr C h ' k
Ln consultn hecha al senado en eita ocasion estaha fundnda en un articulo (art. 4,
cap. 111, lib. 111) de la constitucion provisoria de ISIS, que dice asi: G i n el acuerd o del senado, a pluraliclad de rotos, no se podran resolver 10s grandcs negocios del
estadn, como imponer contribuciones, pedir eniprthitos, declnrnr In guerra, hnccr la
paz, fnrmar tratndms de alinnza, comcrcio, nentrnlidad; mandar emhnjndores, c6nsoles, diputados o enriados a potencins estranjeras; levnntnr nuevas tropas o mandarlns fuern del estndo; einprender obras piblicas i crear nuevns nutoridades o empleas.,, Lord Cochrane, que se hallnha entbnces en Santiago, no pudo desconocer
la nccesidnd en que astnha el gobierno de someterse a esn prescripcion constitocional; pero en oficio clc 3 de ngnsto, despris de mnnifestnr a1 dircctor supremo el
pessr con que contra sus prop&itos, se vein en 13 precision de mezclnrse en 10s nsuntos de gobierno interior; le representaha 10s inconvcnicntes que hahin en poner Ins
negocios de la guerra en minos de loa cuerpos delihcrantes. Recordalia con este
motivo lo que habia pasado en Espniia por In intervencion de las cortes durante la
guerrn contra Napoleon. "En 10s paises mas lihres en que he residitlo, agrcgalia
Cochrane, 10s cuerpos deliherantes, en el tienipo de guerra, no han tenitlii parte
algunn referente a1 enipleo o distrihucion de In fuerza militar. En Inglaterra, el re;
declara la guerra i dcstina la ruerza militar i naval. El parlnmento concede, retiene o
restrinje Ins hnbilitnciones, etc., etc., i de este modo itnicninente puede contrarrestnr
el poder del ejecutivo. Eito niismo sucedc en Francia, en I-Iolnnda i en la Anierica
del norte. En el estndo de Chile, no se han esperimentado todavia 10s males que
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la mas poderosa, que tenia para rechazar el proyecto d e Cochrane. E n
su plan de operaciones, decia Cste que llla fuerza de desenibarco, con
el ausilio de la escuadra, deberia emplearse en esijir contribuciones de
10s verdaderos enemigos de la Am6rica en el Peril, con el triple destino de beneficiar al gohierno de Chile, pagar i premiar a 10s individuos empleados en el servicio maritimo de este estado, i rehabilitar a
la escuadra para otros destinos.tl El senado, conipuesto de hombres
de gran rnoderacion i de la m a s perfecta lionoral,ilidad, tenii6 que la
autorizacion que se diese en ese sentido, se convertiria en carta hlanca
para cometer todo jenero de violencias i de despojos en el Peril, que
no solo serian contrarios a la prohidad i a la justicia, sino perjudiciales
a la causa de la revolucion, par cuanto harian antipitico i odioso a1
ejtrcito libertador.
En 10s niismos moinentos en que el senado t o m a h esa resolucion,
Ilegaban a Chile noticias que estuvieron a punto de producir un canibio radical en la direccion de Ins operaciones navales. E1 jeneral San
lllartin que se h a l l a h ent6nces en Mendoza en mal estado de salud,
habia recibido a fines de julio coniunicaciones mui importantes i premiosas del jeneral Rondeau, que desde el mes anterior hahia tomado
el niando supremo de Ins provincias unidas del Rio de la Plata. Anunciaha en ellas como 1111 Iiecho cierto, confirmado por varios conductos,
la salida de Espaiia en el curso del mes de agosto, de una espedicion
de rS,ooo hombres, i pedia ernpeiiosamente a San Martin que sin perdida de tienipo se trasladase a Buenos -$ires para ponerse al frente de
las tropas del estado que debian rechazar esa invasion. En vista de esas
noticias, i persuadido de que las fuerzas espedicionarias espaiiolas serian
trasportadas por simples buques niercantes. i sin mas escolta que dos
naves de guerra, concihi6 San Martin el plan de hacerlas atacar por la
escuadrn chilena intes que efectuaran el desenibarco. Con el ohjeto
d e preparar esta operacion, hizo partir el 2s de julio un propio con
coniunicaciones oficiales i confidenciales para O'Higgins i para Guido,
a fin de que empleando la mayor actividad i toda reserva, conihinaran
acornpiinn x esta especie de poder drliberntivo, i plegue al cielo que no se conozcan
nunen; pero no pue:lo, sin olvido de mis deberes, dejar de espresar In esperanzn d e

el plan con lord Cochrane. llEs la ocasion de que V. sea el libertador
de la America del sur, decia Snn Martin al director supremo de Chile.
La espedicion espaiiola no saldrd de Cidiz sino en todo agosto; de
consiguiente da tienipo suficiente para que nuestra escuadra pueda
batirla. Si como es de esperar, Cochrane lo verifica, terminatnos la
guerra. 11
El plan de San Martin era bien concebido, i debia tentar el patriotismo de O’Higgins i el espiritu audaz i emprendedor de lord Cochrane; per0 carecia de una base segura, es decir, de In certidumbre absoluta de la partida de la espedicion espaiiola. Reunidos en el palacio
de gobierno en la maiiana de 6 de agosto, O’Higgins, Cochrane i Guido discutieron larganiente este asunto; i aunque el dltimo sostuvo con
la mayor insistencia el plan de San Martin, Cochrane lo impugn6 con
firnieza, declarando que lo que importaha en esas circunstancias era
destruir la escuadra espatiola del Pacifico, i sublevar el Perd, lo qtie
debia conseguirse con 10s elementos militares que se habian prepamdo, despues de 110cual siempre habria tiempo para ir a conihatir In
espedicion enemiga, que en ningun cas0 podria salir de Espaiia tan
pronto como se anunciaba. O’Higgins, en vista de 10s informes que le
comunicaba Zaiiartu desde Buenos Aires, i de 10s peri6dicos ingleses
que le habia enviado, deniostr6 que 10s aprestos espedicionarios que
se hacian en CAdiz marchaban con sunia lentitud, puesto que si bien
se habian reunido quince mil hombres, faltaban 10s buques para trasportar esas tropas, i no hahia dinero para adquirirlos. Creia, por tanto,
O’Higgins que en el cas0 dudoso todavia de que se verificara la espepedicion, &a tardaria muchos meses; i que alejar desde luego a la
escuadra chilena del Pacifico, equivalia a dejar al virrei del Peril
dueiio absoluto de estos mares, i en actitud de renovar sus tentativas
para reconquistar a Chile, o a lo menos para perturbarlo enviando tropas a prolongar In guerra en el sur de nuestro territorio, alejando as!
la guerra de aquel virreinato, i aun impidiendo que las tropas chilenas
pudieran concurrir en defensa de Buenos Aires, en el cas0 de verificarse la anunciada invasion (33). San Martin conoci6 Bntes de mucho
tienipo el peso de estas razones, i no volvi6 a insistir en s u proyecto
(33) IIemos visto nnx especie d e memorxndnm o acta de aquella conferencia, escrita, al pxrecer, por el ministro Zenteno; pero existen las coinunicaciones de San
Martin a O’HigSins i a Guirlo, asi como las contestaciones que Cstos dieron, i el infornie de Cochrane. Uno de esos documentos habia sido publicado por don Benjarnin Vicuiia Mackenna en sus ReZacioms I;isfdricar, tom0 11, pij. 653. Don Carto-
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- E1 buen sentido de O’Higgins inipidi6 en esos moinentos una operation naval que habria sido indtil en sti ohjeto, i que habria creado
10s mayore5 emhnrazos dejando a1 virrei del Perti en libertad para
mover i utilizar EUS fuerzas en el Pncifico. En efecto, luego se sup0
que la espedicion cspafiola, cuya partidn se hahia anunciado para lines
de agosto, o para el 1.0 de setiemhre, hnhin sufrido rctnrdos en su organizacion i equipo par diversas cansas, i principalmente por haberse
creido descubrir un conato de revolucion entre las tropas espedicionarias. El mismo San Martin, que a principios de setiembre se pus0 en
inarcha para Buenos Aires, se detuvo en Snn Luis, i en vista de Ins
nurvns noticias no pas6 adelante. Lis coniunicaciones del director
supremo de las provincias unidas, le nnunciahnn entonces que por el
niomento habia czsado todo peligro de invasion en el Rio de la Platn (34).
lom6 Mitre 10s ha reunido todos, i formado con ellos el aptndice 25 de sit Hirtori‘r
de Sur: Marfir:.
La variedad de las noticias que Ilegabnn a Amtricn sobre 10s aprestos que se hacinn en Espaiia, se rsplican perfectamente esaminnndo Ins puldicnciones que ent6nces hacia In prensa europea. Nosotros heinns recorriJo detenidnmcnte el Nilcr’
Il’eek/ey Rqi.s/er de Baltimore, correspondiente al aiio I S I ~i, en ese vasto arsenal
de noticias i de documentos estractadns de todo? Ins cliarios de In Ppocn, hemos visto
que tan pronto se anunciabn la pr6sinia salidn clr la espedicion coiiio se clnban a
conocer 10s entorpecimientos de todo &den que encontrnlm In realizncion de esn
empresa, asegurindose que no podrin llerarse a cabo. San Martin, que se hnllaba
en Mendozn, estaba al corriente de cunnta noticin Ilcgabn a Cuenos Aires sobre el
particular, i viria en un estado de incertidumlire que lo hncin pasnr de una iden n
otra solxe 10s planes del enemigo. Con fecha de I I de jiilio escribia n Girido) lo que
sigue: yQu6 opina V. de la espedicion? Yo opino que donde ninenaza el n u l h d o
e< a Chile. X o esperemos el idlimo niomento, i convenzimonoc que si el puerto de
Valparaiso no se pone en un estado de defensn capnz de snstcner on sitio por vcinre
dins, la esistencia de ese estndo peligra mucho.,, En cnrta de 21 de julio volvin a
escribirle sobre el misino nsunto en estos tPrininos: IbSacia se adelantn por el hltiino
correo de Buenos Aires con respecto a espedicion de Espniia. Repito lo que en mi
anterior de que el chiibasco mas bien amenaza n Chile que a ninguna de nuestras
provincias.,, Estns cartas estan publicadas en In Yirtdicaciort Iristibicu i n k s citada,
pijs. 265.7.
(34) El director Rondeau escribix n Snn Martin lo que sigue con fecha de 9 de
wtienilire: IiI-Inn nparecido aqui varins cnrtni i en particular un Inique ingles procedente de Jihraltnr, que ponen noevniiiente en duda el ainque con que soinos amapdos, fundindolo en que se han denpedidc trasportes de lo: que se hahian contra!ado, en el descontenlo de las tropas espeilicionarias dc venir n AmCrica, i mas que
torlo en la oposicion de 10s portuguescs, cuyos prepnrntivos en el B r a d son deniasi.i(io pitblicos, con e[ fin de no sufrir desire si nquellos intcntasen tomar nlgunos’
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9. Per0 si est0 era efectivo, no era m h o s cierto que independientemente de esa espedicion
que no habia podido organizarse, habian salido
de Espatia tres poderosos buques de guerra que
venian a engrosar la escuadra que tenia a sus
6rdenes el virrei del Peril, asegurdndole una superioridad incontestal>lesobre la escuadra chilena. Asi, miCntras en Buenos Aires se descuidaban 10s preparativos d e
defensa. en C h i l e cpniiian hnri6ndnse rnn PI n i a v n r pmnpiin I n s a n w s t n c
navales para ir a atacar el Callao intes que llegasen csos refuerzos. El
gobierno, desplegnndo tanta actividad coin0 enerjia, dominaba las dificultades dc toda clase que parecim hacer irnposihle la ejecucion de la
empresa en que estnba compronietido.
El arribo de la corbeta C?wincio, a la cual O'Higgins hizo dar el
nombre de fitdcpendemcia (ss), venia a aumentar considerableniente

9. preparativos navales
en Chile: fabricacion
de colletes a la Con.
greve: absolucion del
contra-almirarte Bhnco: se coIIce& a 'los
oficialrs i marineria de
la escuadra la propieal,solota
presas qiie hicieren.

de .ius puertos; nb estando tnmpoco'conformes con la entrega de la plaza d e
Montevideo.,, E n una adicion de esa misma cnrta, ajiregaba infornies de hitima
hora que confirmaban mas acertivaniente esas noticias. I dirijiCndose a Guido con
fecha de 4 de octubre, le tlecia lo que sigue: ~~l'oraliora estnmos lihres de espedicion espaiiola, como habrd .
'
1 visto por Ins noticias que le hemos comunicado, i que
hnn sido confirinadas por un cutter ingles que entr6 a Xfontevideo el zz del pasado,
procedente de Lhdres, con srsenta clias de viaje i dcstino a l'alparaiso.l,
( 5 5 ) El 9 de diciembre de ISIS, el senndo lejislaclor a1 coniunicar a1 director
siiprenio el acuerdo para que la fragata Maria Zsahcl llevase en adelantc el nombre
de O'H<<:ins, le apegnba lo que sigue: "No pudiendo desentendernos de la singular
proteccion con que ha f&orecido nuestras armas la soberana reina de 10s dnjeles
bajo el titulo (le Carmelo, el senado &sea que una de las frngatas que han de venir
de Norte-AmCrica, o el huque que V. E. elijerc, se denomine Maria (id Cn'nrtm de
Mmpo. Si tlebemos ser relijiosos i agradecidos al cielo, que mirando niiestros votos
quiso consolarnos con 10s triunfos que contamos, no parece justo desentendernos
de lo que Chile debe a Ins ncertadas disposiciones de V. E,,,
O'l-liggins, que en esas niaterias tenia ideas mni diferentes a las de 10s senadnres,
i que queria apartarse cle la costuni1)re espaiiola de clar nombre de santos a 10s
buqiies de guerra o de comercio, resolvi6 la cuestion de otra manera, segun se ve
por el siguiente oficio: "La fragata Crtnhcio que ha dado hoi fondo en este puerto,
cs de la pertcnencia del estado de Chile, isformando por consiguiente pirte de su
escuadra, quecla piiestn a Ins 6rdenes de V. S., debiendo denominarse en lo sucesivo
la I n d t p c r h t c i a (ilias N. S. del Cirmen). Asi se serviri V. S. hacerlo saber en In
orden del dia de la escuadra, segun lo ha dispoesto el excmo. seiior director supremo, (le c u p Arden tengo el honor de comunicdrselo para su debido efecto. Dios
goarcle a 1:. S. ni. a.--\:alparaiso, 23 de junio de 1S19.--Jorc! Zfnacio Zctrterro.-Al
seiior rice-almirante.,t La nueva nave sigui6 llamdndose Imfep~mfcnciaasl en 10s
documentos oficiales como en 10s escritos de la prensa.
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el poder de la escuadra nacional. Sin embargo,
niento suscit6 una complicacion que habia de ser orijen a e emDarazos
i de discordias entre 10s rnarinos. El gobierno habia resuelto de antemano dar el mando de esa nave al capitan Guise; pero lord Cochrane
que se avenia mal con Cste, i que adenias tenia un vivo afecto por el
capitan Forster, que, por otra parte, habia desplegado tanta actividad
conlo buen juicio en la reciente canipaiia, pidi6 ernpeiiosamente que se
"
i
le diera ese puesto, reservindose para si el mando de la fragata 0
gins junto con el de la escuadra. El gobierno no se atrevi6 a contrariar al vice-almirante, i contra la promesa hecha a Guise, di6 a Forster
la comandancia de la I,tdepcndenci;l (36). Esta resolucion, que el gobierno quiso suavizar ofreciendo a Guise el niando de la otra corbeta
(36) El capitan Guise era un escelente ohcial de marina, bravo en el peligro i
caballeroso en toda su conducta; pero era tambien arrogante i orgulloso, a tal
punto que, como contamos Antes, no habia querido serrir a IRS 6rdenes de Rlanco
por no considerarlo preparado para el mando de la escuadra. Si se resolvi6 a tomar
servicio bnjo el mando de lord Cochrane, luego se sinti6 ofendido por el espiritu impetuoso i dominante de &e, i sus relaciones con $1 se hicieron dificiles. El go1)ierno
d e Chile, sin eml)argo, profesaba a Guise grande estimacion, i a m crcia que en cas0
que por cualquiera circunstancia faltarn Cochrane del mando de In escuadra, seria
aquil si1 sucesor. En efecto, cuando Rlanco reges6 a Valparaiso con la division
naval de su mando, i fit6 sometido a juicio, Guise f u i llamado a reernplazarlo. E n
esas circunstancias, il misnio pidi6 que se le hiciera comandante de uno de 10s
lmques que se esperaban de Estados Unidos, en cuyo puesto, por ser esas naves
construidas espresamente para la guerra, csperaba prestar serricios mas positivos.
O'Higgins se lo prometi6 asi. Per0 el 25 de junio, cuando apenas se habia incorporado esa nave a la esciiadra nncional, pidi6 Cochrane que el cargo de SII comandante
fuera dado "por razon de antigiiedadn al capitan de navfo don Roberto Forster.
"Me persuado, ademas, decia Cochrane, de que el estado va a ser beneficiado con e1
ahorro de la plaza de un capitan a bordo de la O'H*p'ns, tomando yo mismo la
responsabilidad i ejercicio de las funciones de tal, que en atencion al corto nilmero
d e buques, de ningiina manera son incompatihles con las de coniandante en jefe.,,
Esta iiltima indicacion, que proponia una medida cuya adopcion no ofrecia inconveniente, i de la cual resultaba en efccto una economfa, fu6 aceptada por el gobierno; pero desde luego se vi6 en ella un prop6sito velado para cbtener en el reparto
d e presas las porciones correspondientes al cornandante de nave i al jefe de la
escuadra.
A1 arentnr la oroouesta de Cochrane nara dar al canitan Forster el rnnndn de la
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te la mas prolija vijilancia sobre 10s gastos, i una escrupulosa econoniia
fu6 posihle poner a la escuadra dos nieses despues en situacion rentajosa para salir al mar; pero apesar de esto, i de haberse recojido en
Santiago i en Valparaiso donativos no despreciables en viveres i en cspccies, el estado qued6 coinprometido con una fuerte deuda. ilLa hallilitacion de la escuadra ha costado inas de cuatrocientos mil pesos, de
10s cuales se quedan debiendo mas de Ins dos trrceras partes, escribia
el director supremo poco despues de haher salido aquella a s u segunda canipaiia. El misnio Cochrane i las niarinos ingleses de 10s buques
britiinicos estacionados en Valpnraiso, dicen que ni en Inglaterra se
equipan iiiejor 10s buques. Han sobrado niarineros, i Ilevan viveres para
cuntro nieses
Se creia ent6nces que esos sacrificios iban a ser largnmente conipensados en la pr6xima canipaiia. Lord Cochrane daba a este respecto
la nias absoluta seguridad, fundindose sobre todo en el poder maravilloso que atrilwia a ciertos elementos de guerra que el gobierno
hacia preparnr desde nieses atras. Eran estos 10s faniosos cohetes a la
Congreve, proycctiles usados por la artilleria iiyglesa desde ISOG,qtie
Cochrane habin empleado en el ataqtie de Ais en 1S09, i que eran
considerados en Europa coin0 el mas terrible instrumento de destruccion que pudiera eiiiFlearse en 13s opernciones bdicas (39). La fabri.
frente de In escundrn;, se piisieron cautlales en nianos de 10s comisarios, i npeaar de
qne fiiC iinn cnntidnd injente, rao alcanzaron nl socorrn de 10s biiqnes, porquc la
comisarin distrajn mucha parte en culirirse n si niismn i en pngnr cr6ditos de pnrticulnres i mercaderes que nuncn han dehido preferirie, ni tnnipoco el golierno p e d e
satisfacer con antelncion x Ins necesidades de In giierra. Esta esperiencin, aunqiic
no demuestra mal ninnejo de 10s coniisnrios, ha hecho qiie el gobierno tome sns
medidas a fin de que el dinern que se destinn escltisiwmente a In escuntlra, no sen
distraido o consumido en obieto~diversos; i por eso es qiie n In comisarin se le esijen c.ilculos jiistificados, para que confornie n ellos h a p 10s pagamentos con el nietilico que entjnces se pone en siis nianos. I t
($3) Cnrta de O'lliggins a Snn llnrtin d e 20 de setiembre de rSr9.
(;9) 1.0s cohetes n In ,Congrew, d e l h n sii noinbre n su inventor, sir Wilhni
Congreve, distinguido oticinl de artillerix, i inns tarde tcniente jeneral del ejtrcito
ingles. El proyrctil consistin en iinn cain tulnilar de cobre o fierro que ern Innzndn por 10s caiiones contra Ins filas enemigas, contra 10s huques o las paliznrlas de
Ins fortalezas. Los qiie se destinabnn XI bombnrdeo de las plazas, estaban armados
de una callem o pimtn cGnica de inetnl solido, pcrforada por rarios agiijeritos, i
ilenn de iina siistancin cnsi tan s6lida como el mismo meld, que tin3 rez que se le comunicabn el fuego por la niecha de que ilia provisto, se inflnmabn, ern inestingiiible,
i esparcin siis pnrticulns incendinrins en tndas direcciones. Las principnles mnterias
que entrnban en la composieion de la materia intlamable ernn seis partes de nitro,
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cacion de 10s cohetes a la Congreve era ent6nces un secreto que
reservaba cuidadosaniente el gobierno ingles. A fines de rS17, cuando
Alvarez Condarco, el ajente de Chile en I h d r e s , entr6 en relaciones
con lord Cochrane, le inform6 &te dc las ventajas q w resultarian de1
empleo de ~ S O Sproyectiles en la marina chilena, i le procur6 10s medios de poseer el secreto de su fahricacion. Un artifice ilaniado Goldsack, a quien Cochrane calificaba de llinjeniero eminentell, i que
haliia servido algunos aiios en la maestranza de \\'oolwich bajo las
6rdenes de sir JV. Congreve, se determiti6 a renir a Chile a dirijir la
fabricacion de cohetes con el sueldo dc dos mil pesos anuales, i con
la proniesa de pagar a su familia una pension vitnlicia, en cas0 que Cl
muriese Qntes de regresar a Inglaterra. Se contmt6 ademas un asistente
llamado Tylor que debia trabajar como segundo director de la filxica.
Coclrrane i Alvarez Condarco adquirieron las niliquinas i titiles de
maestranza que se creian indispensables, i 10s ingredientes que a su
juicio no serin ficil procurarse en Chile.
La mayor parte dC ese material lleg6 il Valparaiso en mayo de r S 1 8
a bordo del navio Cumfierlnnd,que, como se recordarQ, pas6 a formar
pnrte de la marina chilena con el nombre de San Alnrfilr. Sin embargo, la fibrica no pudo establecerse sino despues del arribo de Cochrane i de 10s artifices que debian elaborar 10s cohetes. Estableci6se Csta
en un departamento apartado de la maestranza, bajo la direccion del
sarjento mayor don Santiago Charies, Iirillante oficial ingles que acababa de Ilegar a Chile (io). Apesar del empeiio que se pus0 en la
elaboration, &a encontr6 tropiezos considerables desde el primer dia.
una de azufre i tres cie carbon. Cuando esta sustancia se consumio, la caja hacin
esplosion como una granada. El cohete era lanzxlo horizontalmcnte, i en su trayecto producia un zumbido aterrador, pero esperimentaba clrsviaciones que era mui
dificil evitar. La fabricacion de cohetes a l a Congreve esperinient6 m a s tarde moclificaciones i perfec;ionnmientns; i por niucho tienipn conservaron &os $11 prestijio;
pero la esperiencia demostr6 al fin que eran mucho m h o s eficientes que otros proyectiles de guerra, i 10s progresos suhsiguientes de la artilleria acabaron por hacer10s olvidar, o por utilizarlos en otra forma para hacer seiiaks.
(40) Charles, a quien Cochrane denoinina "a most able and gallant oflicer,,, era
en efrcto un oficial tan hdbil como vnliente, que'desgraciadninente murib en accion
d e guerra en la segunda campafia naval a las costas del Peril. En Ins il!emorias drf
jcrrernlMiUer, tom0 I, pij. 201. Iiai una es!ensa i noticiosa nota biogrdfica de Char!es.
Q i i z a s , se dice alli, no ha ezistido janins un oficial que sirviendo en ejCrcitos estranjeros, hayn sido tan universalmente distinguido, i que desplegase cualidades
que le diernn mas derechos a ser estimado, pa fuese por sus conocimientos ,en si1
profesion o por sus cuali~ladespersonales.tn
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conseguirse una pequeiia cantidad de
duras de 10s tubos: i no teniendo disponible el go1,._..._
_.__-._
.I-se necesitaba, fuC riecesario pedir 10s utensilos vicjos de este metal
que pudieran hallarse (41).Habitndose consumido poco mas tarde
aigunos de 10s materiaies traidos de Inglaterra, i no habiendo en Chile
c6nio reernplazarlos, el gobierno encarg6 a su ajente diplomitico don
Jliguel Zafiartu que 10s comprara a la mayor brevedad en Buenos
A i m o en Rio de Janeiro, i que 10s envinra a Chile a la mayor Imwdad (42). I'or motivos de econoniia, i tanibieii para mantener el secreta de la fabricacion, fueron enipleados en rl!a coni0 operarios suhalternos algunos de 10s prisioneros espaiioles que se hallaban en
Santiago, a 10s cuales se podia mantener encerrados en la maestrnnza
sin que se les perniitiera cornunicarse con nadie de afuera.
A niediados de abril se habia construido ya una considerable cantidad de cohetes; per0 no eran precisamente incendiarios, est0 es destinados al bonihardeo de las plazas, sin0 utilizahles para lanzarlos sobre
Ins filas enernigas a fin de desconcertarlns, especialniente a la caballeria.
El gobierno se apresur6 a enviar una partida de ellos a lord Cochrane,
que se hallaba hostilizando al enemigo en las costas del Perd; pero
Ilegaron alli cuando este se habia retirado con la escuadra, i no fueron
utilizados (43). La fabricacion de 10s cohetes incendiarios march6 con
mayor lentitud; pero el 15 de niayo pudo hacerse un ensnyo de ellos
en presencia del director supremo, del ministro de la guerra, de muchos funcionarios pdblicos i de un nuiiieroso concnrso de jente; i el
resultado pareci6 tan satisfactorio, que el gobierno resolvil felicitar
oficialniente a 10s artifices, i ofrecerles un preniio estraordinario en dinero (44). Como muchos individuos, movidos por una natural curiosidad, se enipefiaban por ver aquella fabricacicn, el qobierno redobl6
I,yuv

(41) En oficio de 6 de abril, el ministerio de la guerra pedia al golicrnador d e
Valparaiso que le enviase un o l m de bronce que estaba intlril, una campana rota,
tres pailas i otros utensilios inservibles.
( 4 2 ) Oficio del ministro de la guerra a1 represen
d e IO d e agosto de I S I ~ .
(43) Esos cohetes fueron llevados por la fragnt:
bergantin E/om Jlnria que llevaba viveres a la e!
niso en 10s illtimos dias de abril, s q u n C O ~ ~ ~ ~ I O !
ha116 a lord Cochrane. El primer0 sigii6 su viaje ai none, e nizo una Drillnine campafin de corso. El seyndo, conlo sabcmos, fit6 apresado por 10s realistas con toda SII
carga; pero parece que estos no dieron importancia a 10s cohetes, i tal rez no conocicron su USO.
(44) Oficio del ministerio de la guerm 2.1 mayor Charles, de 15 de ninyo de ~Srg.
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Jas medidas de rijilancia i de cautela, i por fin dccret6 que w o se
$perniitiese a ninguna persona de cualquier clase i condicion que fuera,
penetrar en el laboratorio en que se trabajan 10s cohetes incendiarios,
con prevention de que ni nun el niismo jeneral en jefe podr,i ser ad.
niitido sino exhibe una &den por escrito de S. E.11, hajo conniinacion
de pena de muerte al que desobedeciere estn &den (35). Poco mas
tarde, cuando Cochrane terminaba 10s aprestos para la nueva salidn
de la escuadra, se hizo en Valparaiso un nuevo ensayo que di6 tamIbien un resultndo satisfactorio. Ya rerenios que su efecto no corre5.pondi6 a esas esperanzas.
El proceso iniziado contra el segundo jefe de la escuadra por el
:abandono del bloqueo del Callno, fuC otra causa de perturbaciones i
de embarazos. Coiiio dijitnos lintes, el contra-almirante Blanco Encalada a su arribo a Valparaiso, hnbia sido puesto en arrest0 i sometido
.a juicio. El supremo director, al decretar esta medida, se niostraba
profundaniente indignado por aquel hecho a que con razon atribuia
.sumn gravedad, creyendolo orijen de muchos males. En el primer
momeiito, la opinion pdblica se hahia mostrado desfnvorable nl contm.alniirante. El h i c o peri6dico que ent6nces se publicaba en Chile (EL
Trfigmfo), fuera de la Gacefa mitrisferial, apoy5ndose en 10s inlornies
.del capitan Guise i de algunos otros de 10s oficiales que servian a las
&den-s de aquel jefe, impugnaba francamente su conducta. Blanco
habia tratado de jostificarla jntc la opinion con la publicacion de
un opdsculo, i ante O'Higgins con una carta, en que invocnndo su
antigua aniistad; pedia que se le oyera en juicio, para desvirtuar las
acusaciones de sus sulnlternos. En realidad, la defensa i la vindicacion
.de Elanco, no eran satisfnctorias; pcro desvanecida en parte la priniera
impresion producida por aquellos hechos, sobre todo despues del arribo de Cochrane con el rcsto de la escuadra, se oper6 una reaccion en
el juicio piiblico. Los servicios de Slanco en la fcliz campafin naval
.de ISIS, i su reputacion de militar tan caballeroso ioino vnliente, eraii
invocados en su favor, i doblegaron al niismo O'Higgins, que en el
principio habia manifestado tanta irritacion.
Instruido el sumario por el comanrlante jeneral interino de marina
capitan de fragata don Juan JosC 'Tortel, i oido el infornie legal
dcl auditor don Antonio Alvarez Jonte, el 22 de julio se reuni6 en
Valparaiso el consejo de guerra bajo In presidencia del vicc-a1niirnn:c
Cochrane. Componianlo, ademas del coronel don Luis de In Cruz,
(45) Oficio tlel niinisterio de la guerra de 21 de julio de 1819.
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Valparaiso, otros tres jefts militares que eran bien recriterio i por su probidad. Cada tino de ellos fu6 dandw
ivor de una ahsolucion franca i completa. I6oi de opiirane, que el vice-almirante Blanco, habiendo dejado e\,
Ilao, no hizo sin0 ejercer el poder discrecionnl de que
> para olxnr segun su lihre i mejor juicio, no pudikncucncia, hacerle reproche o cargo lejitimo en In nintecia, dada en seguida de esos votos pnrticulares, 10s conna completa i honorifica ahsolucion (46). El director
m6 ese fallo, i lo hi70 publicnr en la Gacefa de gobierno
cas en satisfaccion del procesado.
A las contrariedades que era precis0 vencer para adelantar el equipo de la escuadra, se agreg6 todavia en esas circunstancias tin accidente imprevisto, que caus6 grandes dafios, i que estuvo a pnnto d e
producir Ins mas funestas consecuencias. E n 10s pritueros dias de julio.
se hieo sentir en casi toda la costa de Chile un formidahlc temporal d e
vicnto norte que pus0 en gran peligro a algunos de 10s buques de la
cscundra. En Valparaiso, donde el temporal sc manifest6 con gran
fuerza, el mar hati6 sobre la costa la noche del 3 de ese nies, interrumpiendo toda coniunicacion entre el barrio del Puerto i el del Almendral.
El navio Snn Marfin estuvo a punto de chocnr con la fragata britdniczt
Androtrmche, i el bergantin Arcucnno se vi6 atracado a un h q u e mercante, sin sufrir, sin embargo, averias de consideracion. E n camhio, dos
Iiarcos corsarios, el Chi/etro i el Jfal;bo Zaxa-friego, fueron arrastrndos
(46) El acta del consejo de guerra, despues de estampar 10s votos individuales,
concluin en estos tCrminos: “En consecuencia de la votacion anterior, resultando a
unanimidad que el contra-alniirante Blanc0 debia ser absurlto del modo ma$ honoralile, i repuesto a su enipleo, 10s sciiores del con;ejo declararon que as( lo dclkm
rleclarnr en conformidad a la lei, i en desempeiio de 10s deberes que se les haliinn
encargndo, firmando todos esta declaracion como la sentencia i pronnnciacion I r g d
del parccer del conqejo. En Valparaiso, 22 de jolio de 1Sr9; ante mi, el que certifico COIIIO secretah.- Cochrnnz.-Lair de In CrIc.-Pzdro Conde.--oaqztiia Pricto. -Mrriaito Lurra:dba?.--r\nte
mi, de que doi f6.- -lost?Afnria AfeIiurres. at
En el principio del proceso, i por designacion de Cochrane, se habia dispuestrr
que forniara parte del consejo de guerra el comandante don Roberto Forster. El
ministerio de la guerra, al remitir a aquel el sumario el 12 de jnlio para que se diera
la sentencia, le dice a este respecto lo que sigue: “No podrd asistir como vocal el
capitnn Forster, en razon de ser herniano politico de V. S., segun lo prohiben espresaniente las leyes del pais. Los jefes de esta capital que deben formar parte de&
consejo, han recibido ya la Arden de marchar a ese poerto para llenar el objeto d e
su nonibramiento. II
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a tierra, i quedaron sGriamente maltratados. Otros buques de In escuadra, que habian sido despachados a Talcahuano a recojer algunas anclas i otros aperos navales, esperimentaron el temporal durante la navegacion. La fragata Laufnro, que mandn1,a el capitan Guise, we ha116
despues de 61, dice lord Cochrane, con nueve pies de agua en la bodega, por faltarle las medias tapaderas para las portas i las escotillas; i
esto con haber tenido que arrojar a1 agua dieziseis de sus cafiones, han
sido 10s mayores detrinientos que ha padecido (47)" En Talcahaano
pudo reparar sus averias con conlodidad, pero con no poco riesgo de
un levantamiento de una parte de la tripulacion (45). A su vuelta a
(47) Oficio de Cochrane a1 ministerio de marina de g de agosto de 1819.

(45) Durante la perninnencin de la fragata Larrtaro en Talcahuano, se tlescubrij
o n conato de sublevacion n lmrdo que fuC reprimido oportunammte. Parece que
cse plan file preparado por sujestiones de algunos ajentes realistas, aprovech6ndose
del descontento de la tripulacion, a la c u d no se le haliian pagado siis suelclos. El
coronel Freire, intendente de Concepcion dalia a1 gobierno cuenta de estos hechos
en oficio (le 16 de jolio en 10s t h i i n o s siguientes:.lll?n la Larrtaro se ha desciibierto
una maldita conspiracion contra el comnndante i oficiales. El autor era el segundo
cirujano, ingles, cuyas miras parece eran.dirijirse a Lima con el buque. To estuve
e n estos dias en Talcahuano con el comandante Guise. S e hallaba algo perplejo
por falta de sujeto de confianza que esaniinase en nuestro idirrnia varios testigos
americanos, pues el delator ha sido un calm chileno; i ya no pensabn mas que en
fiisilar al dicho segundo cirujano sin formalidad de juicio, quedando ocultr el venene.,, El comandante don Pedro Darnachea, s e y n d o jefe de la plaza de Concepcion, daha mas tletalles sobre el particular en mrta clirijiila a O'fIiggins con fecha
d e j de agosto. "Esta provincia, decia, estd todavla con bastantes godos, i niientras
no 10s rusilemos a todos, no qiiedaremos en sosiego. Aqui estoi haciendo todo lo posible a fin de que 10s agarremos de un modo que sea mas seguro que no vuelvan a
semhrar la zizaiia, como lo han hecho en la Lutrturo, donde tramahan una conspiracion i han sido nueve descubiertos. Precisamente ha de ser obra de Benavides,
porque en estos dias he tomado presos diez que vinieron de Arauco, i veinte de 10s
aposentndos en este hdo. Dentro.de tres dins, conchid el proceso, i serin fiisilados muchos de ellos, a lo que se han hccho acreedores por sus crimenes.,, Estoa
actos de rigor eran la consecuencia de la guerra desapiadada que hacian en Ins provincias del sur 10s montoneros i handidos que se Ilamaban sostcnedores de 10s derechos del rei de.Espaiia para cometer las mas atroces violencias i las mayores depredaciones. El comnndante Barnachea despleg6 en esa y e r r a el cardcter duro que
ya habia mostrndo en T a l a en la persecucion de 10s Prietos i de sus parciales. En
10s mismos.dias en que escribia esa carta, se tramitaba nnte el senado una acusacion
entablada contra 61 por algunos vecinos de T a k a que se dahan por vktimas de
atropellos cometidos alli en 10s meses anteriores. Veanse las actas del senado de zg
d e julio i de 14 de agosto, i 10s documentos adjuntos en Ias Scsioncs dc Zos CMCT$OS
~c~is!utivos,tom6 111, pij. 118 i 157.
No he podido descubrir entre 10s documentos de la Cpoca el proceso ni otros do-
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Valparaiso a fines de agosto, fuC renovada su artilleria con 10s caiiones
comprados a un buque mercante (49).
Perturbaciones de la iiiisma clase, r i v a l i d a h i descontento, sin0
precisamente conatos de sublevacion, se hicieron sentir a bordo de las
otras naves. La marineria, pagada siempre con atraso, i a veces incompletanientc, segun Io permitian 10s recursos del estado, no disimuIaba esos sentimientos. XIuchos marineros estranjeros, que sin embargo eran 10s mejor pagados, abandonahn el servicio cuando se cumplia
sti terniino de enganche, o pedian que se les abonase nueva prima.
Para repriniir Cstos i otros dedrdenes, lord Cochrane hahia representado loen varias ocasiones el enibarazo en que se hallaba para juzgar a
10s delincuentes de su dependencia, por cuanto desconocia por completo la prrictica de 10s consejos de guerra conforme a la ordenanza
espaiiola; i con este motivo habia solicitado que se mandara observar
I a ordenanza inglesa.11 El senado, a quien el gobierno someti6 en concumentos que espliqaen el caricter i alcance de la conspiracion de 10s marineros de
la fragata Laittaro; pero en una comunicncion del ministro de la guerra, al vice-almirante, se ve que 13s presuntos re35 heron castigados con todo rigor, i que el gobierno
no nproh6 10s procediniientos seguidos i mucho mCnos el castigo. I U aqui esa pieza: I'De suprema &den tengo el honor de pnsar a man05 de V. S. copia de un oficio
del seiior gobernador de la prorincia de Conception en qiie comunica la remesa de
varios reos a esta capital, refiriCndose a una sentencia dada por cl consejo de guerra
en virtud de 6rden del capitan comandante de la fragata Lautaro, i que con otros
documentos que le son relatiros, adjunto igualmente a \'. S., a fin de que se sima
disponer se forme a 10s culpables el correspondiente proceso, pues de 61 nada apa.
rece, i solo se ve una sentencia sin referirse a causa alguna, anunciando haher ejecutado con pena de moerle a algonos reos, sin preceder a las condenas Ins precisas
dilijencias que deben siempre justificar la justicia con que se prira de la vida a un
homlxe. -Dios guarde, etc.-Santiago, 9 de setiemhre de 1Sr9..-7od (qmacio Zcrrfetto..-AI seiior vice-almirante. VI
(49) Casi todos 10s buques niermntes que llegaban a nuestros puertos, as! de
Europa como de Estados Unidos, traian pequeiias partidas de armas i de municiones para vender a 10s belijerantes. I-Iallando Cochrane qiie algunos caiiones que
habia en arsenales, no eran iltiles para el servicio, adquiri6 por compra 10s que ofrecia el capitan de un buqiie ingles llamado Lord Larmdok, en condiciones que nierecen
recordarse para estimar 10s costos de la guerra en esa Cpoca, i compararlos con 10s
queucasiona al presente. "Debo insinuar a V. S., decia el vice-almirante a1 ministro
de marina en 25 de agosto, que he comprado en este puerto (Valparaiso) para el servicio del estado, dieziseis carronadas largas, con cureiias nuevm i conipletameiite
equipadas, a ochenta pesos cada una, en lugar de ciento veinte que se pide por las
de hfr. Neale; i he pagado su importe toiiiando dos mil doscientos ochenta pesos de
10s tres mil puestos a mi disposicion (para gastos de la escuadra).tt El ministerio
aprob6 esta compra en oficio de 6 de setiembre.
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sulta este negocio representdndole 10s inconvenientes de una declnracion jeneral que pugnaria con la costumhre establecida, resolvi6 con
fechn de 16 de agosto que lllos marinos ingleses fueran juzgados por
. 3 . ~ . ~~.
:--.,...II,..
2.t
-.:.
:-,- Peru wiu
--l:-~a oruenanza
ingiesa
~ o uei
s
pais por ia CS~J~II~UILI,II
~IIJVIXJiianiente i llniiCntras el tienipo i las circunstancias dieran n conocer
cudles eras las otras reglas que convenia adoptar (so)." Per0 el vicealmirante, que conocia inui bien el espiritu de 10s aventureros que ser
vian a sus 6rdenes, seiialaha lllos Linicos inedios que le parecian eficnces para inducir a 10s inarinerns ociosos a entrar inniediatamente al
servicio del estadott, como igualnente a 10s que por niotivos pecuninrios
o por falta de confianza, se habian embarcado en nliniero crecido en
10s huques mercantes que habia en Valparaiso. IlOpino, decia con este
motivo, que sin p6rdida de niomento se debe hacer saber del modo
mas pdblico i jeneral que todos 10s buques enviados por el gobierno
de Espaiia para la subyugacion de la America, i todos 10s que perteneciesen a Fernando VI1 i fuesen apresados en la siguiente espedicion,
seran integrainente de 10s captores.ii Lord Cochrane, que en esta
jestion hablaba en favor de sus intereses personales, se empefiaha en
deniostrar que la adopcion de esa niedida, l6jos de ser contraria a 10s
intereses de Chile, aceleraria el fin de la contienda, i seria en Cltimo
resultado tiel medio mas econ6mico para efectuar 10s grandes olljetos
que se meditaban (SI).II
El director supremo hahia rechazado dntes ese proyecto. En dicienilm del aiio anterior, despues de oir las representaciones de 10s oficiales de la escuadra; hahia confirmado sus declaraciones anteriores por las
cuales el valor de las presas tomadas a1 enemigo debia ser repartido por
initad entre 10s captores i el gobierno. Ahora, ante la espectativa de
una campafia naval, que segun las seguridades que daba Cochrane,
iba a concluir con el poder espafiol en el Pacitico, el director O'Higgins se vi6 forzado a ceder. 11.4 la verdad, deck a1 senado a1 sonieterle
eca proposicion, esto es pedir mucho, i concederlo es deninsindo. Y o
ccnvengo con el almirante en que en la necesidad indispensable de
valernos de 10s estranjeros para existir politicarnente, es precis0 halagar sus caprichos i aun satisfacer'si fuese posihle su codicia. HC aqui
el conflict0 i la lucha entre la dignidad del gobierno i la politica actual
de la nacion. Pero, vamos a1 ohjeto; afiancemos la independencia, i
1-

1-

_^I_

(so) Acta del senndo de 16 de agosto i documentos anexos, en la coleccion citndn, tomo 111, pij. 160.3.
(51) OIicio de Cochrane nl supremo director de 24 de agosto de 1819.
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arribenios ent6nces a ese grado de que ahora nos priva nuestra apurada
i menesterosa situacion. Y o opino que dehe accederse a la solicitud
del almirante, restrinjiendola a solo 10s buques de guerra o arniados
como tales, con esclusion de 10s que no lo fueren, i nun de las mercaderias i cualesquiera articulos que aquellos trajesen a su bordo i que
precisnmente no pertenezcan a su nrmaniento i equipo naval i marinero.11 El senado por acuerdo de o de setiembre sancion6 este parecer,
autorizando al director supremo a tomar las medidas convenientes para
ponerlo en prrictica (52). Parece que esta declaracion produjo el resultado de atraer de nuevo al servicio a muchos marineros estranjeros
que lo habian abandonado; i como el gobierno alistaba coercitivamente
entre 10s hijos del pais asi marineros como soldados para la artilleria
i para la gunrnicion de 10s buques, rintes de mediados de setiembre
estuvieron completas las tripulaciones.
IO. Plan de operncioIO. El plan de operaciones de la escundra, larde la cscuadra go tiempo meditado, qued6 Clara i terminantechilena; recelos que
mente establecido e n Ins instrucciones dictadas
inspiraha el anunciaarribo de la divi- por el director supremo. llEl ilnico ohjeto de ession naval cspaii~in, ta espedicion, decia ese documento, es afianzar
i desnstrr de &a.
en nuestras manos de un modo positivo i sdlido,
el doniinio del Pacifico, para que, desembarazado el paso del mar
de toda nave eneniiga, pueda sin ese obstriculo, zarpar de nuestros puertos el ejercito espedicionario que ha de ir a dar lihertad
al Peril i a asegurar, por una consecuencia necesaria, la itxlterable
independencia de la America dcl Sur.11 En conformidad con este
propcjsito, la escuadra chilena debia atacar sin tardanza las naves es.
paiiolas surtas en el Callao, apresarlas o destruirlas, i estrechar el
ldoqueo de esa plaza para impedir la entrada de la division naval que
venia de Espaiia, a la cual debia igualinente atacar i destruir. 1,ord
Cochrnne tenia tal confianza en el poder destructor de 10s cohetes a
la Congreve, que no vacilnba en prometer con absoluta seguridnd el
feliz &it0 de la empresa que se le encomendaha. Deseando evitar Ins
depredaciones que podian hacer antipitica en el Perd In causa de la
revolucion, como asi mismo el fomentar en ese pais levantamientos

( 5 2 ) Xunque el oficio que se pas6 sohre este particular tiene la fecha de 1.0 d e
setienihre, a 10 menos asi se ha publicado, hni en esto un peqneiio error, porque el
ncuerrlo flit tomado en 2 de ese mes. El oficio de O’ITiggins al senado en que hacia
aquella indicacion, es de 27 de agosto, i en ese did se d16 cuenta de tl en aquella
corporacion.
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parciales que atraerian 13svenganzas de las tropas del virrei so>re 10s
que 10s pronioviesen, afianzando asi por el terror la dominacion espaRola, se recomendaba al vice-alniirante que se ahstuviese de emprender
pequefias espediciones en tierra, aguardando que un ejercito respetable, que quedaba alistindose, pudiera acometerlas en maycr escala i de
una riianera qce esitara el levantarniento jeneral del pais. l l A l Perd,
deciaii las instrucciones, no debe iniiiaturamente conrnoverse, porque
o concitanios contra nosotros SII ociiosidad i esecracion, o porque un
niovimiento inoportiino sepultur5 aquel pais en la anarquh i en la
fcroz rivalidad de las niultiplicadas castas que lo habitan.. Mas,
agregaban, en el cnso de que de resultas de las felices operaciones de
la escuadra, se llegue a conniover la capital de Linin, i para sacudir el
yugo del tirano pidiesen 10s patriotas un pronto ausilio del zlmirante,
lo proporcionar5 desenilmcando toda la jente q u e pudiere, si concibe
que es ticmpo i ocasion oportuna de franquearlo, dejando a su discrecion i prudencia 10s ulteriores procedimientos que siempre seran dirijidos a apoyar n 10s patr\otas en la ohra de la destruccion del gohierno espaiiol, i de constituir en lihertad el poder supremo d e aquel
pais (53)"
l'ero la pr6sinia salida de la escuadia c r e a h a Chile un serio pelig o . Creinse que la division naval que hahin salido de Espxkt en
inayo anterior, podia llegar al Pacifico de un dia a otro; i se temia que
intes de dirijirse al Callao ejcrciera algunos actos de hostilidad en Ins
costas chilenas. I,as coniunicaciones que llegaron de Ruenos Aires a
mediados de agosto qo dejaban ya Ingar a duda a ese respecto. El director supremo, al paso que recornend6 al gobernador intendente de
Concepcion que niantuviera la mayor vijilancin en la costa de esa
provincia i especialinente en el puerto de Talcahuano para contrarrestar cualquiera agresion del enemigo, ordenaba a1 capitan Guise que
sin perdida de tiernpo regresnra a Valparaiso con la fragata Lnufnro
i el bergantin Pueirrea'orr, para que estos huques se reunieran a la escuadra, i se salvasen del peligro de ser capturados pore1 enemigo (54).
Esos recelos obligaron a distraer dos huques menores de la escuadrn
en una coiiiision estrafia 81 plan de operaciones que esta se proponia.

.

(53) Eatas instrucciones, de fecha de 6 de setiembre de 1819,han sido publicadas integramente por el contra-almirante Uribe Onego en el apendice del capitulo S V I I de la segunda parte de Los or&rrcs de n~restru~iurirrami/i/ur.
(54) Oficios del ministerio de marina nl vice-almirante, al gobernador intendente

d e Concepcion i a1 comnndanle de la fragata Lnrrtnro de 19 de agosto.
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ta Mocteetum, nave mercante pequefia pero mui velera, captur_tco rintes por lord Cochrane i armada ahora en guerra bajo et
mando de un oficial apellidado Carey, fuC despachada a cruzar cerca
de In isla de la Mocha, i el P/ieit.redon, mandado por el capitan don
Guillermo Prunier, debia hacer lo misnio en las cercanias de Talcahuano. Ambos buques tenian el triple encargo de obserrar si llegaban
a csos puntos las naves espaiiolas para coniunicar inniediatanientc a
tierra cualquiera noticia que pudiesen adquirir, de perseguir una goleta
llaniadn Alcntzce que por encargo del virrei del Perd debia hallarse en
esos mares para ponerse al habla con las naves que renian de Espaiia,
i por dltimo de irnpedir que se acercara a la costa un huque que, segun
avisos llegados de Ruenos Aires, habia salido de Montevideo trayendo
a don Jos6 Miguel Carrera, que pretendia producir rin movimiento
revolucionario en Chile. Aquella dilijencia fu6 absolutamente estCril.
Los buques que se suponian venidos del Perd i de Montevideo, no Ilegaron a aquellos lugares; i la division naval espaiiola habia corrido una
suerte desastrosa.
Compuesta, coni0 dijimosrintes, de la fragata Prrtebn, i de 10s navios
A&j.vIdYO l i Snn Tcltrto, habia salido de Cridiz el I O de mnyo bajo
las 6rdenes del brigadier de la real armada dcn Rosendo Porlier. Como lo habian previsto algunos oficiales de marina, el nnvio Alqkndro I,
uno de 10s buques comprados hacia poco a la Rusia, i de reciente
constrnccion, conienz6 a hacer agua desde 10s prinieros dins de navegacion. A mediados de junio, habiendo llegndo a la linea equinoccial,
se reconoci6 que por su mal estado, no podia continux el viaje, i se
le hizo volrer a Cidiz (jj). Los otros dos buques siguieron su viaje
en conserva; pero al llegar a la altura del cabo de Hornos a mediados
de agosto, fueron asaltados por un treniendo temporal (propngacion del
que poco rintes habia hecho tantos estragos en la costa de Chile), i se
vieron separndos sin poderse reunir i socorrer en la tomenta. La fragnta Pr//ehn,el buque m6nos poderoso de in division, sufri6 algunas
(55) En Espaiia se hizo lo posible por ocultar o disimulnr estc descnlabro; pero
In noticia lleg6 nl estrnnjero, i In repitieron diversos dinrios. La prensn inglesa la
coinent6 con verdndern sntisfnccion haciendo rotos porqne 10s otrog dos buques
cnyernn cn podcr de 10s independientes de Chile. En 10s estnclos de In nnrina espn~ o l a publicndos
,
por don hInniiel 3lnrlinni conlo apL:ndicesn su libro titulxlo Compa/^ & T.nfn?<vzr(llndrid, ISjO), encontr;iinos In sigtiiente nota sobre In suerte
posterior del navio A/qmdm Z
: "Este boqae, n nledindos de ~ S r g snli;
,
para Limn
con In division del brigadier don Rosendo Porlier, nrrib6 desde In linen equinoccinl
por hncer agua, qucdb incorporndo en In bnhia de Cddiz a In esctinclm del jcneral
Alaurell, i habiendo bajndo al arsenal en IS?O,se dcshizo en 1S23.u

arerias; pero despues de luchar niuchos dias contra la furin de 10s
elementos, logr6 doblar el cabo, i fuC a acercarse al Callao cuando ya
este puerto estaba bloqueado por la escuadra chilena, segun verenios
nias adelante. El navio Snit Tchio. aue monta1)a el iefe de la division,
desnpareci6 bajo las olas con todos sus tripulantes, de tal suertc qIUe
no qued6 resto ni vestijio del desastre. Tres meses inas tarde, 10s
.
..
. .
...
realistas i 10s pntriotas no tenian noticia alguna de este trlijico acontecimiento; i miclntras 10s prinieros esperaban todavia ver llegar ese
navio en su socorro, las naves chilenas lo buscaban infructuosamente
en 10s puertos i caletas. del Perd, a donde creian que podria haber
arribado. Aquella division naval, que en ningun cas0 habria alcanzado
a caiiibiar la faz de la gueria i el desarrollo natural de 10s sucesos que
confirmaron la independencia de estos paises, habrin podido, sin enibargo, embarazar por el nioniento In accion de 10s patriotas i prolongar
talvez la lucha. El doble desastre que hcmos referido, dehilitando
considerablemente el ppder naval de Espaiia en el Pacifico, parecia
ser el anuncio de su aniquilamiento fatal i dcfinitivo ( 5 6 ) .
1 1 . Los corsnrios:
I I. Los corsarios patriotas, entre tanto, habian heen’harnzos q u e cho una guerra iniplacahle al coniercio espaiiol en
algunos de ellos
estos mares. El apresamiento de naves de coniercio
crenn al
no.
con carganientos mas o niclnos valiosos, hahia cnusndo grandes perjuicios a 10s coinerciantes del Perd, esparcido entre
ellos el terror, i obligado a Ins autoridades a adoptar arhitrios que
pugnaban con Ins leyes, con las prdcticas i con las ideas econ6inicas
que constituian las bases del sisterna colonial espaiiol. llLa multitud de
corsarics que infestaban estos mares en todas direcciones, decia el
virrei del Per6 nl tribunal del consulado de Lima, ha tenido anclados
I

I

(56) En noviembre de I S I entr6
~
a1 Callao, burlando el Idoqueo puesto por la escundra chilena, la frngatn mercnnte espnfiola NW~QUU,
procedente de Cbrliz. RefirG
nlli que el 4 de setiembre, despues de muchos dias de horrencla tempestnd que d u r a h
todaria, se habia separado del nnvio Sun Elmo n le altura de 62 gmdos de latitucl
sur, i que este buque qiiedaln sin Limon i sin masteleros. Por ent6nces no se tuvieron otros noticias; i 10s realistas de I.imp conservaron la csperanza de ver llegnr el
nnvio i de poder repararlo. Despues de nlgunos m’eses de espectntiva, esas esperanzns
se desvnnecieron dolorosamente.
El 21 de mayo de 1821 Ilegaba n Vnlparaiso el bergantin ingles Libmrin de la pesca de lol~osen las Nmvm Shc!Zarrds del sur, islas recien esploradas, i referin que en
aqiiellns costas hnbian nparecido grnndes trczos de mndera i una ancla que pesaba
jo quintales; i se supuso que dehian ser del navio Son Teluro. Sunca se tu\w nnticin
de ninguno de 10s tripulsntes de este buque.

1819

PARTE OCTAVA.-CAP~TULO

x

10s buques nacionales en nuestros surjideros. Bien sabe V. S. que por

estn circunstancia, por la necesidad de procurar el abasto precis0 de
esta capital, i por Ins continuns reclamaciones del cuerpo de hacenda
dos para que se proporcione alguna salida a 10s estancados productos
de sus fincas, se ha ocurrido a la salvaguardia i seguridad de 10s pabellones estranjeros para rerificar el comercio de cahotaje; i habri coinprendido V. s. tambien cudn sensible ha sido a1 gobierno conceder
estas franquicias a 10s estraiios, ddndoles una gnnancia que esclusivnmente pertenece a 10s nacionales, i que solo motivos tan iniperiosos
coni0 inevitables han podido constituirle en semejante conflict0 (5;). II
1 s operaciones i correrias de 10s corsarios chilenos se habian estendido niucho mas alli de 10s mares del Perd. Despues de recorrer
la costa desde Arica hasta Guayaquil haciendo valiosas presas, i cuando
vieron que por all; no hallaban ya mas que pequeiias einbnrcaciones
que conducian provisiones de un punto a otro, se habian adelantado
hastn Pananxi i las costas occidentales de la AmCrica Central, i apresando muchas naves, i efectuando frecuentes drsenibarcos, produjeron una gran perturhacion en el comercio espaiiol de esas apartadas
rejiones. La fragata Rosa de Zos Andes que sali6 de Valparaiso el 2 j
de nbril, hnjo el mando del capitan Illinworth, iniciaha el nies siguientc su campaiia de corso con el apresamiento de una fragata espaiioln
Ilnniada Los fres hermanos; sostenia despues un combate con una de
Ins naves del virrei, e iba a ejecutar en las costas del antiguo virreinato
de Nuesa Granada haeaiias portentosas que fueron d e gran trascendencia, i que mas adelante tendremos que recordar (58).
Pero si esas operaciones de 10s corsarios prestahan un servicio eficnz a la causa d e la revolucion, debilitando al enemigo i demostrindole
su imposibilidad d e mantener el prestijio i el poder de la doniinacinn
colonial, creahan al gobierno no pocas complicnciones i embaraeos.
En la noche del 3 de julio penetr6 cnvilosamente a Valparaiso un
botr, cuyos tripulantes, despues d e una lijera inspeccion del puerto,

(57) Oficio del virrei Pezuela al tribunal del consulado de Lima, de 24 de seliembre de 1819.
($3) El corso de esta fragata, memorable por muchos motivos, esti contado con
mas o menos estension en varios libros; i es el objeto de un estudio especial de don
Benjamin Vicuiia Mackenna que lleva por tftnlo E2 cmrcro a'.. la Rosa de 20s Airder,
pul,licado en el tomo I de sus Rdacioncs histdricas. Poede verse un resrimcn bastante noticioso de esos hechos en LOSodjetzcs de trrrcstra nrari?ra mi/ifar por el
contra-almirante don Luis Uribe Orrego, parte I; cap. V.
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trataron de salir de 41, pero fueron detenidos por &den de las autoridades de tierra. El vice-alniirante, informado de estos hechos, hizo
salir a1 bergantin GaZziatino; i &e regres6 inmedintamente al puerto en
compatiia de dos buques arniados en corso con bandera arjentina, pero
sin otra patente que la que les habia dado el comandante de otro
huque corsario que luego debia Ilegar a Valparaiso. La primera inspeccion de esas naves i de sus papeles, rerelaban irregularidndes de
todo &den, i verdaderos actos de pirateria ejecutados en el mar por
10s denominados corsarios. Una de ellas era una goleta danesa llamada
Jlavia S&, apresada en Realejo, sin razon ni motivo i con la mas
flagrante violacion de 10s principios mas elementales del derecho maritimo, i cuyo capitan i marineros, sonietidos a 10s peores trataniientos,
eran mantenidos a bordo en calidad de prisioneros. El otro era la
fragata Snitta Rosa o Cltacabtrco que habia salido de Buenos Aires
armada en corso en mayo de 1S17, p:ro cuya tripulacion se habia
sublevado entregindose a l a pirateria en 10s archipidagos de la Oceanfa (59).
Puestos en libertad 10s presos de diversas nacionalidades, i entre
ellos algunos indios de las islas de Sandwich que se hnllaban gravemente enfermos, se recojieron informes de las fechorias cometidas por
aquellas jentes, i entre otras del saqueo de un buque ingles en el
estrecho de Sonda. El capitan Shirref, comandante de las fuerzas navales britrinicas en el Pacifico, entab16 inmediatamcnte 13s mas preniiosas reclamaciones para que se levantase una informacion acerca
d e estos hechos. El vi'ce-almirante Cochrane, despues de recojer estas
noticias i de esaminar 10s papeles de esos buques, 10s remiti6 a Santiago para que fueran conocidos por el gobierno, i crey6 que estaba
en el deber de tomar medidas mas ejecutivas i enCrjicas. uTodos 10s
antecedentes relativos a estas naves, decia al ministerio de marina con
fecha de I I de julio, confirman la opinion que yo me habia formado
desde el principio de que son piratas. Nada puede contribuir mejor a
colocar a la marina de Chile en un pi6 respetable ante las naciones
europeas que un solemne proceso i una esposicion de aquellos punibles procedimientos, como la condenacion de aquellas naves para el
us0 del estado, porque las aprehensiones orijinadas en Europa por las
meten 10s filibusteros de esta clase en 10s mares
para que 10s cubran con buques estranjeros de

(59) Vease la nota 59 del cap.

1V de esta misma parte de nuestra Ristoria.
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guerra. 1 1 E n consecuencia de este concepto, el vice-almirante orden6
que aquellos buques se colocasen al lado de las naves de la escuadra,
para que estos pudieran vijilarlos e impedir su fuga mi6ntras se seguia
el proceso. Igual colocacion se di6 a otro barquichuelo, el lugre
ATrptrma, que entraba a Valparaiso el I z de julio, i que formaba parte
del mismo convoi.
Por fin, el 14de julio entraba a ese puerto la fragata Lo Arjeiztim,
que era el buque capitan de aquella espedicion. ;\landabalo don Hip6lito Bouchard, aventurero frances que, :i la edad de treinta i cuatro aiios
que contaba enthces, se hahia conquistado un renombre de valiente
por sus servicios en tierra i en mar bajo la bandera zrjentina (Go). Intrrfpido hasta 1'1 temeridad, arrogante e inflamable, Bouchard estaba desprovisto de cultura de espiritu, era tosco en sus niodales i maneras i
duro en sus sentimientos. Habia salido del Rio de la Plata el 9 de
julio de ISI; con patente del gobierno de Buenos Aires para hacer el
corso durante dos aiios, i doblando el caho de Buena Esperanza, se
habia dirijido a 10s mares de la India en persecucion de las naves
espafiolas que salian de Ins i s h Filipinas, pero enipeiidndose en combates i pendencias contra naves de otras nacionalidades. En las islas
de Sandwich, rescat6 la fragata Chncnbrrco que habia sido vendida por
sus tripulantes. En Ins costas de la :Zm&ica Central, renov6 sus empresas: atacando i apresando asi a las naves espaiiolas como a algunas
neutmles. Alli sostuvo el 9 de abril de 1819 un encarnizado combate
con un corsario de nuestro pais llamado El ChiZezo, creyrfndose enemigos dnibos contendientes, i por tanto, iporando que pertenecinn a
naciones aliadas i aniigas; i apoderdndose de un buque que habia
apresado aquel, tom6 doce cafiones que lleraba para armar la goletn
danesa Blnrin Sofia que agreg6 a su escuadrilla. Lcs prisioneros detenidos por Rouchard declararon haher recihido 10s peores trataniientos, sin que Cste tomara en cuenta el caricter neutral de muchos d e
ellos.
AI Ilegar a Valparaiso, Eouchard rid con estraiieza i con disgusto
que 10s otros buques de su escuadrilla que h a l h n precedido a La
Arjeizfina, estnban retenidos entre 10s de la escuadra chilena. Este
disgusto se manifest6 el dia siguiente por un acto de resistencia que
iba a coinprometer su causa. Por encargo de Cochrane i del capitan
(60) I3ouchard hnbin serrido en ISIS i 1816 en el fa
hernos referido con bastante prolijidad en la parte VI1 a e csfa Lttsrona, cap.
0 8, i cap. VI, 0 I .
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-..,..-.., ...I la tarde del 14de julio se presentaron a bordo de ese
h q u e el capitan Spry, coniandante del Galzmrino i el capitan O'Rrien,
de la marina hritinica, para tomar informes acerca de 10s actos de
pirateria que se habian denunciado. Bouchard 10s recihi6 con la mas
altiva arrogancia, sostuvo con ellos u n violento altercndo en lengaa
francesa, i poniendo sobre las arnias la jente de su huque, 10s aniennz6
con las puntas de las bayonetns. Este accidente irrit6 sohre manera al
vice-alniirante chileno. Ilispuesto a hacer respctar su autoridad, mnnd6 que el coiiiandante \\:ilkinson del Sun Minrfin tamnse posesion de
I n A r j n f i n n a viva fueren si fuera necesario. E n cumplimiento de
esta drden, el teniente priniero de ese navio William Cunp, seguido
de treinta hombres bien armados, se apoder6 en la noche del 1 5 de
julio de la fragata corsaria despues de una lijera resistencia, i redujo
a prision al capitan Bouchard, trasbordindolo inniediatamente a bordo del Snir illartin. Conforine a 13 dispuesto anteriorniente por el
rice-almirante chileno, el capitan Spry fiiC encargado de rrcojer Ins
declnraciones para formar el proceso.
Estos hechos crenhn al gobierno un grande embarazo. No le era
dado descntenderse de las reclamaciones del capitan Shirreff, qtie representaba n la Gran Bretaiia, que tenia hajo su mando naves poderosns, que se mostraba propicio a la causa de la independencin, i al
cual no convenia Iior ningun concept0 descontentar sin peligro de
hncerlo vacilar cn sus simpatins politicas, i talvez inclinarse en favor
dc 10s realistas, a quienes podia prestar titiles servicios sin salir de la
esfera de la apnrente' neutralidad. Un comerciante danes estahlecido
en Santiago, don Cirlos Dreweke, hombre de la mas perfecta honornbilidad, de educacion distinguida, i ainigo entusiasta de la revolucion
chilena, a cuyo gobierno apudaba enipeiiossmente en todns Ins relaciones con 10s estrnnjeros, habia tornado I n representncion de don
Antonio Christiansen, capitan de la Afiirin Snfiin,i a nomh-e de &e
reclamaba la devolucion de ese huque. 1,ord Cochrane, persistiendo
en probar 10s procedimientos pirriticos de Rouchnrd, pedia para Cste
u n castigo ejemplar. por el desacato de anienaxar con las nrmas al
oficial chileno que fuC a tomar informaciones a bordo de Lo Arjenfirra.
En cambio de esto, el coronel Guido, comh representante de Ins provincias unidas del Rio de la Plata, reclamalxt empetiosamente la li.
hertad de ese huque i de su capitan, sosteniendo que la conducta de
.&e no podia ser juzgada sino ante.el gobierno de Buenos .4ires, qr!e
le habia dado la patente de corso. El supremo director O'Higgins,
que habria querido coniplncer a Guido en razon de la alianza que
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esistia entre 10s dos paises, se hallaba embarazado para hacerlo por las
reclaniaciones de que no podia desentenderse.
En esas condiciones se nbri6 el juicio del capitnn Bouchard, ante
la coinision o tribunal de presas establecido por el gobierno chileno.
Se rxaiiiinaron todos 10s papeles de 10s buques detenidos, i se recojieron Ins deJaraciones que surninistraban sus tripulantes. hluchas
di: @staseran del todo desfavoral)les para Bouchard, cuyas violencias
quedaron manifiestas. El gohierno, sin embargo, se empeti6 en que
todo este negocio se tramitase con la mayor nioderacion. Coni0 Cochrane quisiera utilizar la artilleria de aquellos buques para conipletar
el armamento d e la escuadra chilena, el ministerio de marina se opuso
a ello i lo impidi6 con toda resolucion. RliCntras tanto, la escundm
hnbia salido de Valparaiso en setienibre para hacer su segunda campatia en las costas del Perd. Muchos de 10s tripulantes de Ins naves
detenidas hnbian tomado serricio en 10s h q u e s chilenos, i otros
hahinn Imscado ocupacion cn tierra, o salido para el estranjero. El
gobernador de Valparaiso, adelantando In investigacion, habia Ilegaclo
a dnr mucha mas luz en la causa. Aunque Bouchard habia obtenido
perniiso para trnsladarse a Santiago a fin de activar el desenlace d e
esa causa, era niantenido en una cspecie de nrresto: pero habia hallado defensores i amigos que se interesabaii por servirlo; i su ahogado,
sin pretender desvirtuar todos 10s cargos que se le hacian, sostuvo
particularmente la incompetencia de un tribunal chileno para juzgar a
un corsario arinado con patente de otro pais. La comision de presas,
despues de oir el dictimen del fiscal don JosC Gregorio -Argoniedo*
pronunci6 s 2 sentencia el 9 de diciembre. Por ella, absolvia de la
instancia a Bouchard, i rnandaba ponerlo en libertad i devolverle 10s
huques; pcro debia Cste liafianzar competentemcnte toda responsabilidad por las reclamaciones entahladas sobre la goleta Marin So/ij:n.,i
La mente de este fallo, coni0 lo habia indicado el fiscal, era que el
juicio definitivo se siguiera ante 10s tribunales de Ruenos Aires. Sin
embargo, Bouchard se qued6 por ent6nces en Chile, volvi6 a armar en
C
E
C

(61) La sentencta espedlna en el JUICIO ne noucnarn esla concroioa en estos lerminor: Gantiago, g de diciembre d e rSxg.-Vistos: En cnnsideracion al actual
mCrito del proceso, a lo espuesto por el seiior fiscal i por el defensor del teniente
coronel don Hip6lito Bouchard en el acto d e la relacion de In causa, i a 10s perju
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Apesar de aquellos i de otros embarazos causados por 10s corsarios,
las operaciones de estos siguieron hostilizando obstinadaniente el comercio espaiiol cn estos mares. Sin enibnrgo, durante el invierno de I S I ~
parecieron darle cierto period0 de descnnso. 1-0s armadores i 10s capitanes, persuadidos de que por el tnomento habia pocns presas que
hacer en las costas del Peril, disponian espediciones mas lejanas, o se
mantenian en Valparaiso esperando que despues de cierto i n t e r d o de

la cornision evirar), se oeciara que ananzanoo conipetentemente el teniente coronel Bouchard toda responsabilidad por Ins reclamaciones entablaclas solire In goleta Maria Sofia, queda ahsoelto de la instancia
del presente juicio i sus formalidatles. Phgassle en libertad, i devu6l\~anselela
fragato A+wfitru i demas buques tornados en su corso; esperindose del supremo
gobierno de Ins provincias unidas se servir5 disponer la satisfaccion debi(la al pabellon de Chile por la resistericia que parece haherse hecho al rejistro ordenado por
el vice-almirante lord Cochrane. 1’6npse estn resolucion en noticia del seiior diputado de Buenos Aires: trascribase a1 gobernadbr de Valparaiso para sus efectos i
an6tese cn el espediente scguido por parte de don Antonio Chris!iansen en demand a de la illnriu Sqia, archivindose 10s orijibales i dindose a las partes 10s orijinales
que piclieren, i al tenientr-coronel Bouchard sits diarios i demns papeles de navegacion, copiinrlose en 10s autos 10s que han obrado en ellos.--Co~foi.--rlsfo~~a.--Ur.
P?ru.--Ante mi, Olianrrs.-Santiago,
IO de diciembre de ~Sq.-Confirmase.0” I G G I S S . -Ze~i/eno. (1
El defensor de Bouchard en este juicio habia sido don Agustin Vinl, hoinbre
caractcrizndo como pntriota ilesrle Ion primeros dins de la revolucion, a In cual hahia
servido en la cali(lad de diputado en el congreso de ISII,
i posteriormente coin0
secretario de una junta d r gobierno, todo lo que le vali6 que fuera continado a Juan
Fernandez durante la reconquista espniiola.
AI recordar estos sucesos no ha sido nuestro Animo hacer una resciin regular del
corso de Bouchard, lo que nos hahria obligado a llenar algunas pijinas con hechos
que salen del dominio del asunto de nuesira historia.
Don Bartolome Nitre, en un eitenso articulo publicado en tres nilnieros 6e In
Revisfa d c Biirrros A i m , tom0 IV, 1S64, ha trazndo, con el titulo de El cmccro de
La Atjoifirra, una relicion hnstante prolija. del corso de Bouchard, teniendo a la
vista el tliario de navcgacion de h e , Ins relaciones de algunos de SIIS compaiieros,
i otros papeles mas o m h o s importantes. Es sensible que el tlistinguido historiador
arjentino no huliiera conocido 10s documentos que spbre el particular esisten en 10s
archivos de Chile, i sobre torlo 10s dos espedientes del juicio seguido a I:ouchard,
uno de 126 fojas, i otro de 67, que hoi se hallan depositados en la seccion de manuscritos de la Biblioteca Nacional de Santiqo. Contienen esos espedientes, fuera de
ininuciosas dcclaraciones, niuchos documentos del mayor interes. No es niCnos Atil
la correspondencia de Cochrane con el gobierno, toda ella en ingles, i In del honrado i laborioso gobernador de Valparaiso, coronel don Luis de Cruz, inspirada por
un notable espiritn de moderacion, i por un gran deseo de transijir Ins dificultades,
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-,bun modo la co
de ese pais, i volverian estos a sacar sus naves de 10s puertos en que
las tenian encerradas. El gobierno de Chile, por otra parte, deseaiido
mantener al enemigo ignorante de 10s aprestos militares que aqui se
hacian, i aun dejarle coniprender que no se renovarian tan pronto las
operaciones navales, estaba empeiiado en suspender por el moniento las
correrias de 10s corsarios, i en evitar en lo posible las coniunicaciones
entre Chile i el Peril. Obedeciendo a este plan, el director supremo,
que desde el nies de julio estaba itnpidiendo por 10s niedios conciliatorios la salida de huques de 1-alparaiso, decret6 con fecha de 19 de
agosto la clausura eficaz i definitiva de este puerto hasta que hubiera
d i d o la escuadra nacional a su nueva campaiia.
El rirrei del Peril se dejd engafiar por estas apariencias tranquilizadoras, i crey6 clue era llegado el moniento de retirar el permiso
concedido a 10s estranjeros para Iiacer el coniercio de cahotaje, i de
perniitir a las naves espaiiolas que salieran de nuevo a1 mar. llPor las
noticins que dan 10s buqiies estranjeros que trafican por estas costas,
combinadas con otras que tiene este gobierno superior, decia el virrei
al tribunal del consulado de Lima con fecha de 24 de setienibre, se
adrierte que la niultitud de corsarios que infestaban estos mares en
todas direcciones, han desaparecido de algun tiempo a esta parte; i
por consiguiente, es de suponer que probablemente han cesado por
ahora 10s peligros de la naregacion que con infinitos perjuicios de 10s
i de no Iastiniar 10s derechos i Ins prerrogativas del gobierno de Ihenos ..\ires. Si
el historindor arjentino hnbiern conocido estos docninentos, hnhria evitado el caer
en 10s niuchos i a veces graves errores en que hn cnido en su relacion. Cochrxnc, por
ejemplo, establece el hecho de que el dinrio de nnregncion exhilklo por Bouchnrd,
no hnbin sido escrito din ndia, sino rehecho mas tarde, desfigurnndo 10s acontecimientos, i nun contnndo cosas que no hnbian sucedido. La reseiin trazada For don CartolomC Mitre, en qiie se ha empeiindo en revestir la cninpniin de Bouchnrd de un
brillo de hcroisnio siimamente esnjerado, i en que no se cnentan Ins violencias e
irregularidndes cometidas por Cste, violencias e irregnlnriilndes que el representnnte
del gobierno de Bnenos &res i el abogado de Bouchnrd no negaban, es sobre todo
injustn con lord Coclirane, a quicn se a[ribiiye, no el prop6sito de hacer respetnr su
autori<inilo el de evitar 10s actos de pirateria que desacreditnhnn la causa de Anitrica
ante 10s ojos (le 10s europcos, i que producian dificultades i complicaciones con 10s
jefes de Ins fuerzas nnvales estranjerns, sino iina coclicia desenfrenada por apoclernrse de 10s caudales de que se creia posecdor al cnpitan corsario. E n este Gltimo
punto, es pnrticularmente inesncta la relacion de qne hablxnios.
Como decitnes en el testo, Bouchard se qued6 enldnces en el Pncifico ocupado
en opernciones de corso. En ISZI volvi6 a tener dificultades con lord Cochrane.

propietarios, del pilblico i de la real hacienda, han tentdo anclados 10s
buques nacionales en nuestros surjideros.. Ahora, p e s , que parece
han cesado estos peligros, i que asoma In Cpoca en que 10s navieros
del pais se reintegren en el goce privativo de jiro i trrifico por a t a s
costas, es necesario qiie 17. s. se 10 anuncie i estimule con todo el
ascendiente de s u representacion a que eniprendan sus especulaciones
i pongan en alguna actividad sus buques, tomando desde luego aquellas precauciones que sienipre son necesarias en la situacion presente.
Asi se lograrian 10s deseos que siempre he nianifestado de protejer i
ver espedito el comercio nacional, i cerrar absolutamente la puerta a
Ins coniunicaciones i trato mercantil con 10s referidos estranjeros; i asi
se veri reanimado algun tanto nuestro exhausto erario con entradas que
IC ayuden a subvenir a 10s grandes dispendios del dia.1,
El virrei iba a sufrir la mas dolorosa desilusion en sus cspectativas
de levantar de su postracion el comercio maritimo del Perk Tres dias
despues de haber escri'to ese oficio, veia a Cochrane presentarse de
nuevn a1 frente del Callao a la cabeza de la escuadra chilena, i renovar las operaciones navales que habian de dar a 6sta el dominio del
Pacifico.
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El senatlo Iejislador: su espiritu, sus primeros trabnjos i sus prinierns refnrnixs cn
la organization administratirn.-2.
r\piirnda sittincion del tesoro nncionol: meclii 1 . 1 ~adoptadas para mejornrln: economhs i reducciones de sueldos: reagravacion
de impuestos e imposicion de otros nuevos.-3.
La contribucion mensual i el
cniprestito forzoso para costear la espedicion libertxdora del Perit.--4. Los secuestros de bienes de enemigos: imposicion de otros gravimenes: resistencins del
senado a algunos proyectos de contribucion: aumento del sueldo del director supremo: entmdns i gastos en 1Srg: reformas iniciadas por un nuevo ministro de
haciencln.-s.
Ln agricultura; su situacion precaria i 10s medios propuestos para
mejorarla: reduccion de 10s rCditos de 10s censos.-6.
La minerin: estado precnrio de esta industria i proyectns ideados para adelantarla: terremoto i riiini de
Copiap6 en rSrg.-7. El comercio: desarrollo tomado a la sombra de Ins niievas
institucionen: el contrabnndo: temores que inspiran las reformas nduaneras: creacion de una aduann principal en Vnlparaisn i de almncenes francos para el coniercic estranjero.

I. El

I. En medio de las dificultades i complicaciones consiguientes a1 estado de guerra, a la intranquilidad en la frontera donde las bandas de merodeadores que se llamaban defensores de 10s
derechos de! rei de Espaiia ejecutahan constantes correrias acompafiadas de violencias i depredaciones, a las operaciones de la esctiadrn
nacional i a 10s aprestos para la espedicion libertadora del Prrli, la
adniinistracion pliblica se regularizaba gradual i dlidamente, i se ammetian en el &den civil i politico reformas trascendentales. Segura-

senado lejisln,lor; su espiritn sus
,,rimeros traba;os i
sus primeras reformas en la organiznclnn ;,c~li,;nistrati,.a.
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nias correct0 criterio; pero el mayor ndniero de ellas supone u n elevado
patriotismo, un sincero espiritu de hacer el bien, i un conocimiento
verdadero de las necesidades del Dais. si no dx 10s medios de remediarlas. Asi, pues, dadas la situacion an6niala i embarazosa porque
&e pasaba, i la inesperiencia politica de 10s hombres que lo dirijian,
L
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rial.
Por la constitucion provisoria jurada el 23 de octubre de 1818,el
supremo director habia llamado a conipartir con 61 las mas altas funciones administrativas a un senado conipuesto de cinco niienibros,
nombrados por el niisnio director, pero con facultades propias ( I ) . El
mismo dia 23 de octubre, el senado abri6 sits sesiones en la sala del
tribunal del consulado en que en 1810 se proclam6 el primer gobierno nncional. Lo presidia uno de sus niiembros, el presbitero don JosS
Ignacio Cienfuegos, que ent6nces desenipeiiaba adenias las funciones
de gobernador eclesiistico; i di6 principio al ejercicio de SUI funciones
prestando SII aprohacion al nomhraniiento de don Antonio JosC de
Irisarri para el cargo de representante de Chile en Europa, i poco nias
tarde al de don Joaquin Eclieverrl'a para el de ministro de estado.
Estableci6 que sus sesiones se celebrarian 10s lfines i viCrnes de cada
semana, de Ins nueve de la maiiana a la una del dia, debiendo continuarse Cstas. en las noches de esos niismos dias, de las siete para adelante, cuando quedaren asuntos pendientes, pudiendo adernas celebrarse sesiones estraordinarias cada vez que fuese necesario. La
presidencia de la corporacion debia ser desempeiiada por uno de sits
miembros por turno de cuatro ineses. El senado fuC provisto de un
secretario, nomhrado por la niisnia corporacion, que lo fuC el licenciado don Jose Maria Villarreal, el cual firmaria con el presidente las
comunicaciones que se dirijian al director supremo, i por si solo las
destinadas a las denias autoridades; pero todos 10s senadores debian
poner su firma asi a las actas de la sesion como a 10s acuerdos que
tuvieseii el caricter de lei. Se le di6 adenias un edecan, dos ordenanzas i un oficial de plunia, i se le suministraron cincuentn pesos para
10s gastos de secretaria, suma que fue necesario repetir peri6dicainente, i que demuestra tanto la pobreza del erario pdt)lico como la niodestia con que fuC instalado ese cuerpo lejislador. Para revestirlo del
prestijio i de la independencia conveniente en el ejercicio de sus fun( I ) \'ease

el $ 9, cap. IS de rsta mistna parte.
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ciones, la constitucion habia.dispuesto que 10s senadores fueran inviolahles, que individualmente tuvieran el tratamiento de Ilsefion'arl, i que
ademas, en las causas en que intervinieran como partes, fueran juzgados
por u n trihunal o coniision especial, la cual fu6 compuesta de tres
letrados que el mismo senado desi& el 30 de octuhre. Se le seiial6
un lugar preferente en las asistencias oficiales, a1 lado del director
supremo, i en Ins fiestas de iglesia a que asistia el director supremo, i
que ent6nces eran mui frecaentes. La constitucion habia asignado a
10s senadores el sueldo de dos mil pesos anunles, con la declnracion
de que si sirviesen otro cargo rentndo, no podrian acnmular sueldos
hasta mas alld d e esa suma. En acuerdo de z de noviemhre, el senxdo, ademas, declar6 incompatibles con el cargo de senador el de gobernador-intendente de Santiago, que ejercia uno de sns miembros,
don Francisco de R o j a Fontecilla, i el d e vocal de In corte de
justicia, que desempeRaba otro, don Francisco Antonio Perez; i en
consecuencia, bmbos huhieron de renunciar esos puestos para seguir
siendo senadores.
Las atrihuciones del senado eran, segun la constitucion, i lo fueron
en la prbctica, de una gran latitud. AI paso que debia entender
en numerosos asuntos administrativos, i cas; podria decirse en cuestiones de policia, no solo tenia facultad para dictar leyes que serian
publicadas con la aprobacion del director supremo, sino que en el cas0
en que se establecien disentiniiento entre Cste i el senado, i ese disentimiento subsistiese despues de haherse camhiado tres comunicaciones
por cnda parte, el poder ejecutivo estaba en el deber de sancionarlas.
La constitucion provisoria facultaha al senado por uno de sus articulos
(5, cap. 111, tit. 111) itpara liniitarla, aindirla i enmendarla, segun lo
exijieren las circunstanciasft. En us0 de esa facultad, i en vista de la
repeticion de salteos i de conatos contra la tranquilidad pdblica, autor i d por acuerdo de I; de noviembre de ISIS,la suspension de una
garantia establecida'por la constitucion, segun la cual llnitigun ciudadano podia ser preso sin precedente setniplena probanza de s u delito,ii
ni se podia niantenerlo incomunicado mas de ocho dins sin tomarle
SLI confesion i sin hacerle saber la causa de esa medida. El senado
us6 casi siempre con %rannioderacion de tan latas facultades, secund6
de ordinario la accion del gobierno; i si algunas veces se c r q 6 en la
necesidad de resistir con firmeza a las exijencias de &e, lo hizo con
discretion i con cierta templanza, esforzdndose asf por mantener la
union de 10s dos poderes. E1 director supremo, por su parte, aunque
en ocasiones se vi6 contrariado por aquel cuerpo que le debia su exisToaro S I 1

21

322

1819

HISTORIA DE CHILE

.

1nc6modo con esas

...

*

tencia, i aunque en mas de una ocasion se sinti6
trabas, sup0 sobreponerse a1 disgust0 del momento, ceder cuando era
nerpsnrin
Ins____ rlahle._,estas
- ____ rlificultades
- ...... - .. con
.- .- - --..- .- , i. anlarar en r i i a n t n era
niedidns de conciliacion i de prudencia. Solo mucho mas adelante,
esas contradicciones se hicieron mas alarniantes.
Merced a este espiritu, la administracion pdblica se repulariz6 cuant o era posible esperar en medio del caos consiguiente al derrumbamiento del gobierno antiguo, i a1 trastorno jeneral producido por la
revolucion. El ejercicio de 10s poderes pitblicos fu6 poco a poco h i tado a sus respectivos campos de accion, ya fuera por disposiciones de
caricter estable, ya por medidas provisorias que resolvian una dificultad. I.as mismas atribuciones del director supremo, tan lntas al parccer
dentro del texto de la constitticion, fueron aminoradas o reducidas,
buscando asi el mejor funcionamiento administrativo i la responsabilidad de 10s secretarios de gobierno. La constitucion provisoria habia
sancionado el estahlecimiento de tres ministerios, de estado, de ha
ciendn i de guerra i marina, disponiendo que ningun decreto o providencia gubernativa seria vilida sin ia firma o la rdbrica del director
supremo; pero ese c6digo hacia a aquellos responsables de 10s actos guhernativos, i el senado exiji6 mas de una vez que las 6rdenes i coniunicaciones enianadas del poder ejecutivo, llevasen precisamente la firma
del ministro respectivo para que tuviesen fuerza (2). En algunas OCRsiones se suscitaron dudas o competencias sohre cual era el ministro R
quien correspondia la resolucion de un asunto. El senado, que acostumbrabn dirimir esas dificultades, dict6 al fin en febrero de ISZOuti re(2) Las comonicaciones dirijidas al senado por el director supremo, Ilevalian la
firma de 6ste i la del niinistro a quien correspondis entender en el asunto de que
trataba. En muchas ocasiones, sin embargo, por omision voluntaria o involuntarin,
faltabn este reqoisito. Con frecuencia, el senado lo ohserv6 recordando a veces que
10s secretarios de estado, como reslionsal>lcs de 10s negocios que se despachalm en
sus oficinas respectiras, debian tener conocimiento de esas comunicaciones i poner
511 firma en ellas. Sirva de ejrniplo el siguiertr oficio del senatlo, talvez el liltinio
e n que insisti6 sohre el particular: IlEscmo. seiior: La suprema nota de V. 13. de
IO de abril, relativa a elecciones de gobernadores i sus tenientes, ha venido sin autorizarse por alguno de 10s ministros. La lei requiere esta formalidad, i la exije por la
responsaldidad a que aquellos deben quedar ligados. V. E. estd libre de Gsta cuando se obierva; pero faltando, como se ve, la sola suscripcion de V. E. podria en
algun tiempo serle perjudicial. El senado, celoso del cumplirniento de In constitucion i del decoro e inmiinidad de V. E., le hace prtsente este defect0 qne p e d e
1’. E. remediar no suscribiendo oficio ni decreto alguno que Antes no renga con
firma del secretario a quien corresponda. Dios guarde a V. E. muchos ai?os.-San-
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glamento que seiialaha Ins atribuciones de cada ministerio, pero que si
bien confirmaba la prictica establecida, no fuC promulgado como lei (3).
La constitucion provisoria, sancionando el &den existente, habia
dividido el territorio del estado en tres intetidencias o provincias (Santiago, que se estendia entre 10s rios Maule i Choapa; Concepcion nl sur,
i Coquimho al norte), cada una de Ins cuales estaba subdividida en partidos que tenian por mandatario un teniente-gobernador, sometido al
jefe de la provincia. En 1817,mientras O’Higgins se hallaba en campaiia, el gobierno delegado hahia dispuesto que 10s intendentes-gobernadores de provincia por el solo hecho de desempeiiar estas funciones
fuesen tenidos por coroneles de ejercito. El senado, por indicacion
del director supremo, en acuerdo de 19 de noviembre de 18x8,resolvi6 qne aquellos funcionarios no tuvieran titulo, distintivo ni carLcter
militar, sino cuando lo fueran en efecto, que su autoridad era puramente
civil, i que el mando niilitar seria desempeiiado pot 10s coniandantes
de arnias de cada distrito. Segun la constitucion, 10s gobernadores i
tenientes-gobernadores debian ser designados por eleccion popular;
pero reservaha al director supremo la facultad de nonibrar por si solo
10s de Ins plazas niilitares. El senado, que en el principio manifest6
algun empeiio por establecer el reglamento segun el cual debian hacerse esas elecciones, estuvo de acuerdo con el supremo director
en reconocer 10s inconvenientes que &as ofrecian, i en suspenderlas,
recoinendando a ese alto majistrado que wsando de 10s medios que
le inspira su prudencia, incitara a 10s pueblos para infundirles las
niejores niiximas de union i de patriotismo; i que para consolarlos
tiago. abril 15 de 1Szz.--Fmncisco de B. Fonferci(la.-Excmo.
seiior director scpremo.,,
Lns leyes dicvadas por el senado. eran publicadas de ordinario en la forma de
acuerdo de ese cuerpo, al coal el director supremo ngregaba la palabra Wonformadott
Antes de poner SII firma. En otras ocasiones el poder ejecutiro d a h una rerlaccion
diversa, frecuentemente mas Clara i terminantc, a1 acuerdo del senado.
(3) Acta de la sesion del senado de 29 de febrero de ISZO, en el tomo 111,
paj. 116-7de las S~siotresde 20s ctrerjos /@sSufivos. Este reglamento, razonable en
el rondo, pero dispuesto con poco mCtodo i con redaccion imperfecta, fuC remitido
al siipremo director para que hiciese publicarlo. Ignoramos 10s motivos que este
t w o para no dado a luz. En 10s documentos del senado hallamos que ccn fecha de
20 de niarzo, de 26 de abril, 5 de jnnio, 12 de setiemhre i II de octubre de ISZO
i 16 de febrero de ISZI el senado insistia en la conveniencia de hacerlo para que el
piililico supiera a que ministerio dirijirse en cada jestion; pero parece que nunca se
le pul>lic6, si bien en la prdctica se respetaha por regh jenernl la distribucion de
atriluciones alli establecida.
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.quitase a 10s tenientes-gob lernadores que 10s oprinien i niortificaii
con sus negociaciones part.iculares, i nombrara sujetos vecinos i pudientes de las mismas pro1rincias, obligdndolos a la aceptacion del
>. - . .. _. I . > ..._ __...__
I ,
car:go, para el bien i utilidad, ae
sus C O I ~ C I U U ~ U ~I ~cunveciiim
OS
(41.11
ilgunos pueblos, sin enibargq quejindose d e 10s rnandatarios que
ten ian, pidieron al gobierno i a1 s e n d o que se l
a permitiera cambiar10s constitucionalmente por niedio de una eleccion; per0 esas peticiones, que l l e g h n a Santiago en 10s momentos en que la desacordada
insurreccion de Ins Prietos conienzaba a turhar la paz pliblica e n algunas
provincias, no podian tener favorable acojida. El senado, declarando
que por el inoniento Chile no se hallaba en estado de hacer tal eleccion, i que d n t e s de ella debian arrancarse 10s facciosos que perturbaban el &den i la tranquilidad,tl acord6 pedir al director supremo
que al frente de 10s gobiernos subalternos de que se trataba, lise pusieran honrados i virtuosos, ciudadanos que, siendo naturales de 10s
f

(4) Senado de 16 de diciembre de ISIS. La 'correspondencia oficid entre el senado i el director supremo, pnblicada en las Sisimtcs de (os cttcrpos le,ii.rr/atizw, esplica la manera como se ejecut6 esta'suspension del precept0 coristitucionnl. Decin
Cste (art. I, cap. V, titulo IV): "La capital i todas las ciudades i villas del estado,
luego que el senado de ncucrdo con el director lo tengan por conveniente, linran la
eleccion de sus gobernadores, tenientes i cal~ildon,conforme al reglamento que para
este efecto de1Jer.imetodizar el senado.,, Con feclia de 9 de dicienibre comunicaba
este cuerpo a1 director supremo que se ocupnha en preparar el referido reglamento;
per0 que acerchdose el din 1.O d e enero del a50 pr6simo en que segun "invcterada
costumlire~~
debian hacerse Ins elecciones de alcaldes, convenia aplazirlas para que se
hicieran conjuntamente con Ins de gobernadores, tenientes-gobernadores i cnbildos
con arreglo al reglnniento que no alcnnznrin a estnr terniinado i coniunicaclo n 10s
pueblos intes de esa fe&r El cabildo de .Santiago, por su parte, con fecha de I (
de diciembre, se diriji6 al senatlo para pedirle que le diera "la norma con que debia
proceder a la eleccion.n Alarmado el director supremo por 10s frecaentes conatos
i amenavs d e trastornos ioteriores, i por In poca consistencia que tenia la tranquilidad pril>lica,creyir qiie ems elecciones ilian n ser un nuevo luotivo de pcrturbacion
i el orijen de mayores males. Por encargo suyo, el ministro de estado don Joaquin
de Echererria contarricj el IZd e diciembre n la sesion del senado, i manifest6 alli
de palabra los moonvenientes que podian resultar d e las referidas elecciones. El
senado asinti6 e n todo n las miras del gobiuno, i acord6 suspender por el moniento
la aplicacion de las disporiciones condtucionales relatins a este ponto, i por lo
tanto la cliscusion del reglamentoque se preparaba. X o dejci, sin embarcu, constancia de este a w e d o ,en el acta de aquella sesion; ni tampow lo m u n i c 6 por escrito
al director supremo. I3ahiendo pedido A t e con feclm d e 14d e diciembre, una drclaracion lejislativa en tan p v e asunto, el senado torulel 15 de diciembre el acuerd o concernientea la eleccion de mbildos de que halilarenios .en el tento; i el 16 el
referente a 10s gobernadores i tenientes-gobernadores que tstractamos en el texto.
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mismos lugares, contaran con suficientes bienes de fortuna para sos:enerse sin el auxilio del gobierno (5).1i Seguraniente las quejas formtiladas contra algunos tenientes-gobernadores tenian en iiiuchos casos
razon de ser, i el senado tuvo justos inotivos para atenderlas; per0 cste
cuerpo pudo'persuadirse mas tarde de que esas representaciones, hechas
unas en contra i otras en favor de ciertos mandatarios, i aconipaiiadas
de numerosas lirnias, eran de ordinario el reflejo de rivalidades i rencillas lugarefias; i dispuso que no se presentaran sino por el condricto
de 10s cahildos, reconociendo el derecho de 10s que tuvieran quejn d e
las autoridades locales, para acudir a In justicia ordinaria ( 6 ) . Por lo
demas, 10s tenientes-gohernadores, al terrninar el ejercicio de sus funciones, estaban soiiietidos al juicio de residencia (7).
Inconvenientes semejantes se hicieron sentir cuando se trat6 de
renovar 10s cabildos, lo que, segun la constitucion, delia verificarse por
eleccion popular. Por consulta del cabildo de Santiago sobre la mane.
ra de practicarse la eleccion, el senado, en virtud de sus Lniplios poderes para suspender el cuiiiplimiento de Ins prescripciones consti.
tucionales, resolvi6 que llno pudiendo desentenderse de las justas
causales que por el momento inipedinn dictar nucvas reglas para ese
acto electivo, se procediera a1 nombraniiento del nuevo cabildo por
10s actuales capitulares del modo que se habia ejecutado anteriorniente; i que para instruccion de 10s electos, quedaran seis del preterit0
cabildo, debiendo ser &Cos 10s rejidores jueces de abastos, de policin
urbana, i de aguas, el alcalde m h o s antiguo, el procurador jeneral de
ciudad i el secretario, en el cas0 d e no ser reelejidos; advirtiendose
que el acta electiva de todos estos funcionarios debia pasarse a1 escino.
supremo director para su aprobacion, encargando previamen'e a 10s
electores que con la mayor circunspeccion examinasen la aptitud, patriotistno i adversion a toda faccion en 10s elejidos, para consultar el
sosiego i tranquilidad pdblicosti (S). tlunque esta resolucion se referia
( 5 ) Senado de 12 de marzo de I S I ~ i, documentos anesos. Los tenientes-goberr
nadores contra 10s cuales habia quejas,
San Fernando, Rancagua, Quillota i C
( 6 ) Senado de 27 de noviembre de
(7) Senado de 14 de mayo de 1S1g.
(S)Senado de 15 rle diciembre de ISIS.--AI hacerse esta eleccion en el sen0 del
cahildo en 10s primeros dias de enero siguiente, varios de 10s indioiduos que resuliaron electos presentaron sus renuncins alegando direrszs causales. Podria creerse
que esas renuncins eran motivadns por cuestiones politicas, i tnlvez por haberse
suspendido en ese punto la constitucion del estado; pcro no hallamos nadn que corn-

i el senado inisnio lo reconoci6 as:, introduciendo pequefias modificaciones en algunos casos que se presentaron a su deliberacion (9). Por
lo demas, 10s cabildos debian teiier por norma de sus procedimientos,
Ins antiguas leyes i ordenanzas; i solo en ciertos detalles administrativos olituvieron anipliacion de sus facultades.
La situacion de 10s pueblos i de 10s cabildos que 10s representaban,
era surnaniente precaria. Su poblacion escasa, jeneralniente pobre,
habituada a la holgazaneria creada por la vida colonial i por la falta de
industria, i sometida tradicionalmente a un r6jimen civil, politico i relijioso mui poco aparente para despertar la actividad, era en cierto
modo indiferente al movimiento revolucionario i hasta al progreso
local. LBSrentas de cada distrito eran de tal modo exiguas, que aun
cuando sus niandatarios se hubieran sentido animados por un ardiente
deseo de adelanto, se hahrian reconocido impotentes para aconieter
ningun trahajo de utilidad o de'ornato. Por acuerdo de 30 de octu.
bre de ISIS, el senado pidid a 10s gobernadores i, tenientes gobernadores que le remitiesen llprontaniente una razon prolija de 10s fondos
propios i arbitrios de las ciudades i villas d e . sus respectivas jurisdicciones, instrtiyendo lo conveniente sobre 10s que puedan nuevamente
estahlecerse sin grave perjuicio de 10s pueblos, i consultando 10s mejores progresos i adelantamientos.tl Los pocos informes que se le
enviaron, revelan h a lastiniosa miseria. Rancagua tenia una renta
anual de 538 pesos, e invertia en pago de un preceptor de escuela, i
en sueldo de otros empleados de policia i de la cLrcel 371 pesos, debiendo destinar la diferencia a la conipostura de puentes i de calles.
El distrito de Santa Rosa de 10s Andes, privado desde 1805 del dere.
cho de pasaje por un puente del camino de cordillera, solo tenia una
reiita anual de I Z I pesos. El de Melipilla, que contenia valiosas haciendas, solo tenia 1 1 2 pesos de renta (IO). Esas escasas entradas eran
prucbe esa snposicion, i creenios que Ins renuncias eran motivadas por el desapego
que muchas personas teninn por 10s asuntos piihlicos i administratiros, i por esimirse de cargos que imponinn atencion i responsahilidad, i que oliligal)an a 10s que 10s
ejercinn, a residir en Santiago i a descuidar sus negocios de campo. El senado en
7 de enero de.1Srg resolvi6 que al cahildo correspondiz examinar 10s inipedinientos
!egales de 10s renunciantes, i que su decision seria definitiva..
(9) Senaclo de 3 de enero de 1S20.-1d. de 1.0 de febrero.
(IO) Informes nnesos a1 acta de la sesion del senndo de 17 de novienihre de ISIS.
-De otros informes anexos a la sesion de 1.0 de dicienihre, aparece que el partido
de In Ligna tenia de renta anual 30 pesos, i que el de Casablanca no tenia ninguna.
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el product0 d e impuestos que se vendian en remate pdblico al recaudador, i que demuestran no ya diremos la falta de industria sin0 la
holgazaneria de esos pueblos, porque fucra del derecho de recova o
inercado pdblico, solo existian 10s de cnnchas de bolas i de refiideros
d e gallos. Los arbitrios propuestos ent6nces por algunos tetiientesgobernadores para incrementar las rentas, eran mas o m h o s quim6ricos, i aun en el cas0 de haherse planteado, no habrian producido un
beneficio efectivo.
Estos datos dan la nitdida de la miseria de esos pueblos, que en su
mayor parte no tenian mas edificio pdblico que la modestn iglesia 112rroquial, i una casa de nialisimas condiciones que servia a la vez de
cabildo i de circel. Valparaiso mismo que, por la declaracion de la
libertad de comercio i por el arribo mas frecuente de buques estranjeros, aumentaba el ndmero de sus pohladores i el de sus hahitaciones,
no formnba propiamente una escepcion a aquel estado de cosas. Sus
entradas municipales ascendian a 1,912 pesos anuales, i sus gastos
ordinarios a 1,218, dejando un pequeiio sobrante del todo insignificante para atender las necesidades locales. IlLas casas de cabildo, decia
el gobernador Crue, son una pequeiia niedia-agua indrcorosa para la
municipalidad. Varios enipedrados necesitan refaccionarse i otros hacerse de nuevo. Todos los cauces de las quehradas pasnn a la playa
por debajo de puentes, unos de b6veda i otros de enniaderacion. Algunos de estos dtinios se hallan desplomados, i es preciso acudir a su
refaccion. Si el tiempo me proporcionase arbitrios con quC remediar
estas necesidades, nun me queda deseo i esperanzas de fabricar uti
muelle en este surjidero ( I I).,, Como a causa de la afluencia de estranjeros i de jentes de mar se huhieran creado all; fondas, pulperias
i hodegones, el gobernador Cruz crey6 conveniente iniponerles una
contribucion relativamente fuerte (de quince a cincuenta pesos al ines,
segun sus categorias), que sirviera de atajo a la embriaguez i proporcionara algunos recursos al municipio, i someti6 este proyecto a la
aprohacion del senado por conduct0 del suprenio director. El senado,
en sesion de 2 2 de julio, citando en su apoyo Ins disposiciones de las
leyes de Indias, ha116 excesivo el impuesto, i sostuvo que Cste debia
Segiin dociimentos presentados mas tarde, Ins rentas del partido de Qiiillota elan
207 pesos, Ins del partido de Petorca ascendian a 548 pesos; Ins de Ciiric6 a 333; i
Ias de San Felipe de ilconcngtia a 1,000 pesos.
( I I ) Oficio del gobernador (le Valparaiso don Luis de la Criiz al senado, de 13 de
noviembre de ISIS.
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iniponerse con acuerdo del cabildo. Conio el director supremo insis.
tiera en la necesidad de crenr ese inipuesto como un remedio contra el
esceso de un mal de que a la vez se quejalian el gobernador de Valparaiso i el jefe de la escuadra, i coni0 nianifestara que era h r e r i l i c n Ide su establecimiento con anuencia del cabildo porque cada rejidor
tenin una o mas pulperins o bodegones, i alguno administraba por sr'
misnio e m casasll (IZ), el senndo, toniando en cuenta 10s fundamentos aducidos, i queriendo salrar la cuestion legal, acept6 en acuerdo
de 6 de agosto, el establecimiento del impuesto de que se trataln, con
la cotidicion de que bidebin cobrarse como ratno de hacienda,lt es decir coni0 inipuesto fiscal. -4 pesar de esos inconvenientes, i de Ins dificultades i polireza de la kpoca, la liliertad de coniercio habin comunicado un niovimiento inesperado a la escasa i niodesta poblacion de
Valpiraiso, de tal modo que yn podia presumirse que Sntes de mucho
llegaria a ser la priniera plaza comercinl de estos mares (13).
( 1 2 ) Oficio del direc!or supremo n l senndo de 5 de agosto dc rSrg.-Despues
de
recordnr nlli 10s infomies dndos por el nlmirante Cochnne sobre el rxceso de la embriaguez de 10s mnrineros cndn vez que desenibnrcnlian en Ynlpnraiso, "en tGrminos
de no podersc responder (le In seguridnd de In plaza en CRSO de ser atncadn por
cunlquiern fuerza mnritinin,vni de la necesidnd de impedirla en lo posilile haciendoelernr el pJecio de 10s licores, el director supremo agregahn: llTo h i testigo de esta
verdad cuantlo esture (en junio anterior) en nquel puerto. Los iiinrineros estrnnjeros,
estan dominndos rlc In pnsion por 10s licores, en que consunien cunn!o ganan, i 10s
americenos 10s imitnn perfectamentc. Uno de 10s primeros, encontrindonie en la cal l ~ nie
, mostr6 dos onzns de oro, i me dijo: Geiior, no nie quednn mas que estas
dos onzns. d6jeme ir a gnstnrlns en beber, i luego me irC contento a bordo.,,--Supuesta In implicancia del cibildo i que el mil dcnianda nn pronto reniedin, pnrece
que dcbemos xplicnr el nins nparente, separindonos de Ins reglns que no pueden
ohrnr en niiestras circunstnncins.,,
(13) Aunque inns tarde tenrlremos que ocupnrnos mas espccialmente del progreso
xlcanzndo por Vnlpnrniso n consecuencin del establecimiento de la liliertncl comercia1 i de Ins frnnquicins ncor,lntlns n 10s estrnnjeros, dcbemos consignnr q u i nlgunos
dntos que no cnrccen de interes.
Los docunientos oficinles de In 6pocn, revclnn el desarrollo progresivo del movimiento mnritinio :IC e5e puerto. En rez de 10s diez i ocho o veinte bnques que solinn
llegnr dntes de 1810, hnliian entrnrlo en ISIS, sesenta i siete liuques difercntes (4 bnIleneros, 15 de guerra i 4s mercantes), i en 1819 ciento veintiocho (17 Imlleneros o
llaniados tales, 2s d e gucrrn i 83 mercnntes), de tal suerie que In pohlncion flotante
fornindn por Ins tripulnciones de esns ndves, n s bnjaba ningun din de unos dos o tres
mil hombres, cuyo mantenimiento hnliin dndo grnn desarrollo nl comercio de viveres
que se Ilevalnn n mula, por no haber camino cal'retero, de Quillota i de sus contornos. Segun on informe dndo en ISZZ por don JosG Ignncio Zenteno, que desempeRnba el cargo de gobernador, la poblncion de Valpnrniso que hahia quedndo redu-
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La constitucion provisoria, como dijimos en otra parte, habia organizado el poder judicial en una forma a n i l o p a la que tenia bajo el
antiguo rEjimen. Los alcaldes niunicipales i 10s tenientes-gobernado
res, seguian administrando justicia en primera instancia, o mas propiamente recojiendo las pruebas i adelantando 10s suiiiarios e; las camas
que debia fallar la cimara de apelaciones, tribunal conipuesto de cuatro mienihros, con atrihuciones seniejantes a las que tenian las audiencias. Pero la constitucion provisoria creaba ademas con el nombre de
Ilsuprenio tribunal jndiciario,ii un cuerpo nias alto, compuesto de cinco
niiemhros, i con atribuciones anilogas a las del consejo de Indias, esto
es, las de liconocer en 10s recursos de segunda suplicacion i otros estraordinarios que se interpusieran legalmente de las sentenciasii de 10s demas tribunales. Sin embargo, por razon d e econoinia en 10s gastos, el
senado acord6 en sesion de 2 de novienibre reducir a solo tres individuos 10s que debian componer 10s dos tribunales referidos, i nonibrar
dos suplentes en cada m o de ellos para llservir en las ausencias, enfermedades i en las implicancias de 10s camaristas, no llevando Estos
sueldo alguno, i sirvi6ndoles de niCrito para 10s ascensos de su carrera
la contraccion a que deben dedicarse con un servicio a que 10s llama la
patria.,, Por la misma razon.de economin, se aplazci el estahleciniiento
del supremo tribunal judiciario, o corte suprema de justicia; pero 10s
recursos d e injusticia notoria i otros en que aquel debia entender, aunientabnn considerahlemente, creaban serios embarazos i eran resueltos
por coinisiones de letrados nombrados en cada caso. El senado, en
acuerdo d e 3 de julio de 1S20, despues de oir todos 10s informes,
estableci6 con forma de lei un reglamento para esos recursos, que fuC
sancionada por el director supremo el 26 del niismo mes. hIes i medio
nias tarde, cuando ya habia salido la espedicion libertadora del Perti,
i cuando se crey6 por est0 mismo que la situacion del tesoro nacional
era mas desahognda, en acuerdo d e 1 2 de setienibre, el senado pidi6
al supremo director el establecimiento definitivo del alto tribunal creacidn a poco mas de tres mil aimas despues de in e h p c i o n de febrero de rSr7 que
se sisui6 a la bntnlln de Chncabnco. nlcnnznbn cinco niins nins tard2 :I doce mil. E n
este tiempo, i apesnr de la pobrezn jeneral, se hnbim edificndo S 2 cnsns nuevns,
alpunns de elins de tres pisos i cubiertns de tejn, i 103 de condiciones mas modestns,
Hnbin cuatro c n f k pilblicos i veinte fondas o posaclns. La
techadas de p+.
estension que tenian Ins propiedndes urbnnns de 10sconventos, era ent6nces un obst i c d o al crecimiento de la ciudad; pero apesar de todo, Csta se estendin considerablemente. El terremoto de noviembre de IS22 cnus6 all{ grnndes estrngos, sin q u e
impidiera el desarrollo i progreso de la poblacion.
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do por la constitricion. iiNi el pueblo ni las autoridades constituidas,
decia, pueden ni podran jainas niirar con indiferencia revocadas las
sentencias de una cimara por comisiones de letrados menos caracterizados, pero si descansarin en la probidad de unos majistrados de
opinion que compongan el supremo consejo de la naciomit Aunque el
supremo director reconocia la necesidad de esa institucion, propuso
algunas niodificaciones en la forma en que debia instalarse, i el plan
jenenl de sueldos, que retardnron su estahlecimiento (14).
Por motivos anilogos, se introdujerori igualmente en la administincion judicial algunas modificaciones que fueron ent6nces mui impugnadas. Desde el antiguo rejimen, existian, como sabemos, dos
tribunales especiales, el de comercio o consulado, i el de mineria, que
tenian atrihuciones mas latas que las de adrninistrar justicia. El priciero de ellos, que podia contar con rentas propias, product0 d e
ciertos impuestos establecidos a su favor, tenia un vasto edificio d e
SII propiedad en que funcionaha, hahia propuesto i sostenido 6tiles
relormas en el &den econdmico, i habia contribuido con sus fondos
a algunas obras de utilidnd pdhlica. El senado, sin embargo, en sesion
de 6 de noviembre, i despues de haber discutido detenidamente este
asrinto, resolvi6 que por ent6nces i mientras durasen las escaseces del
erario, quedaran suprimidos Qmbos tribunales, i reemplazados por un
solo juez de coniercio i por otro de mineria para 10s juicios de primera
instancis, dcbiendo seguirse la pdctica establecida en 10s juicios d e
apelacion. Ese acuerdo disponia, ademas, que 10s jueces d e comercio
despachasen en sus propias casas, debiendo tomar el gobierno posesion del edificio del consulado para oficinas i salas del senadn, i mas
tarde del congreso jeneral cuando este se instalase. Fu6 indtil que asi
10s niiembros del consulado como :os de la junta de mineria, pidieran
In subsistencia de aquellos tribunales en la forma antigua, ofreciindose
a desempefiar sin sueldo 10s cargos respectivos niientras durase el estado de guerra. El senado desech6 perentoriamente esas representa.
ciones, mnndando sostener i ejecutar su acuerdo (IS).
Pero si este podia mantenerse respecto del tribunal de mineria, que
por In situseion precaria de esta industria no poseia un gran prestijio,
no sucedia lo mismo respecto del consulado, representante del comercio que era ejercido por altos i caracterizados ciudadanos, i que comen(14)

Senado de 2 de octubre de

1820i

( 1 5 ) Sesiones de 28 de noriemhre, de
mentos mexos.

documentos anexos.
1.0 i de 15 de diciembre de 1818 i tlocu-
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zaba a tomar niucho mayor importancia de la ;que habia tenido
hasta ent6nces. Los comerciantes de Santiago celebraron al efecto
varias reuniones en que discutieron ncaloradaniente este negocio; i
habiendo hecho una representacion firmada por mas de cien individuos, el senado Ilacord6 se manifestara al supremo director que s i el
objeto de la suspension temporal del consulado fuC aliviar al erario en
sus apuros, i si convencido el gremio de conierciantes de la necesidad
de esta medida, tiene acordado el restablecimiento del tribunal sin
exijirsc otro sueldo que cl de 10s ochocientos pesos seiialados al actual
juez de comercio, no tenia enibarazo el senado para convenir en el
arbitrio aceptando la jenerosidad con que se manifiesta la junta de
conierciantes, i que no presentindose obsticulo al supremo gobierno,
podrin 6ste convenir en el restableciniiento (16).ir Esto fu6 lo que se
hizo. El tribunal del consulado quedd restablecido en esa forma; per0
cstns medidas tomadas bajo el imperio de circunstancias del momenlo
i sin un plan fijo de organizacion, si bien revelaban la existencia de
una situacion inconveniente que se trataba de remedinr, teninn que
ser modificadas en sus accidentes, conio lo fueron en efecto, hasta que
una mayor espcriencia administrntiva i mas estensos conocimientos
permitieran a Ins clases gohernantes acometer reforinas inas tmscendentales i mas estables.
2. Aptlrada s i t u a c i o n
2. Atenciones mas graves i premiosas que la
del
nncional: organizncion administratirn, preocupabnn p i n n, e ~1t e s o raod optndas
para mejornrln: econo- cipalniente al gobierno i al seriado. La situacion
mins i reducciones de de la hacienda pitblica, la insuficiencin de la.;
siieldos: reagrnvacion
de in,,,;lestos e imposi- entradas ordinarias para atender a tantas necesi.
cion de otros nuevos. dades creadns por el estado de guerra, i sobre
todo por 10s aprestos para la caiiipaiia libertadora del Perd, i el deber imi)rescindible de Drocurarse rccursos Dor niedio de arbitrios
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estraordinarios, iiiiponian nl director supremo i al cuerpo lejislativo, UR
trabnjo inccsante, niuchas reces infructuoso en nlgunos de sus detalles,
pero que por el esfuerzo de la voluntad i del patriotismo, llev6 a un
resultado que casi no era permitido esperar de In pohreza del pais, i
del cansancio que hahian producido largos aiios de trastornos i $e
sacrificios.
El 31 de octubre de ISIS, cuando el senado celehraha su cuarta
reunion, se present4 en sit sala de sesiones el ininistro de hacienda don
Anselnio de la Crue; i despues de hacer una esposicion de las urjentes
necesidades del estado, propuso diversos arhitrios con 10s cuales creia
que se obtcndrian 10s rccursos mas indisFensables para satisfacerlas en
todo o en parte. El scnado tom6 nota de esta exijencia; pero intes d e
ndoptar resolucion alguna, quiso oir el informe que desde cinco nieses
atras se tenia pedido a una junta de economia i de nrbitrios que eI
director supremo hahia est?blecido en ahril anterior (17). El informe
presentado en esa niisnia sesion, era quizas mas desconsolador que la
esposicion del ministro. 1.a coniision se habia liniitado a recojer noticias i docunientos referentes a las deudas a favor del estado, i a I:ts
entradas producidas par el ratno de secuestros de hienes de enemigos;
i despues de lahoriosas dilijencias, solo habia conseguido entregar algunos fondos i destinar otros al nianteniniiento de las numerosas familias
que a principios de ese aiio habian emigrado de Concepcion (IS). Pero
In junta de econoniia manifest6 por otro oficio que tenia preparado un
plan de arllitrios, i que estaha dispuesta a concurrir n las sesiories del
senado para esponerlo, a tin de que se acordara lo que se creyere conven i en t e.
E1 plan de arhitrios concebido por esa junta, no consistia, como
podria creerse, en una reforma nias o menos completa del sistenin

(17) VCnse el $ 6, cap. I S de esin misma parte de nuestra ZTistorin.
( I S ) El informe de la junta o cornision de economin, firmndo por el doctnr don
Juan E g ~ t a ,SII presidente, se hnlla publicatlo en Ins Sesiorrcs dc /os ctrrrjos kjislnt i m s , tomo 11, pij. j G . 11.ifuerza de trabajo i tlilijencia, dice, se han hecho esequi.
bles nlgunos crCrlitos o reliquias de dichos secuestros. todo lo que se ha pnsndo
inmedintnmente a In tesorerh del estado, i que en realidnd es niucho mas de lo que
se esperaba. Despues se ha destinado lo que se va recojiendo en ausiliar la emigracion del sur. Son en el din 3,SgG personas ]as, que se alirnentnn en si1 respectiva
provisinn. Se socorre a Ins enfernias i se \,isle a las desnudas, obrando en esto la
providencin milnqros inesperndos a 10s dPbiles esfuerzos de la cornision.,, \ ' k c soIxe est0 lo que dejamos dicho en cl I 5 , cap. SII, i particularrnente en la nota nilmer0 13. .
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tributario ent6nces existente. Proponiase la recaudacion escrupulosa
de Ins deudas que habia en favor del estado, alguna reduccion en 10s
gastos pilblicos mediante la supresion o rebaja de ciettos sueldos,
la agravacion de varias contribuciones, i la imposicion de donativos o de un emprestito forzoso por la suma de trescientos mil
pesos. L n s primeras medidas que tom6 el senado fueron de escasx
jmportancia, i sus resultados dehian ser de mui poco alcance. El 4 de
iroviembre, hahiendo asistido el director supremo a la sesion del senado, espuso verbalniente las premiosas urjencias del erario, lien circunstancias de haber de llenar objetos interesaiites n la salvacion del pais
i de cumplir con las ohligaciones instantheas de que no es posible
prescindir,t, i pidi6 empeiiosamente que se le suministraran, en parte
siquiera, 10s recursos que habian llegddo a hacerse indispensables. El
senado, haciendose cargo de esas necesidades, acwd6 aprobar provisoriatnente, i mientras podia hacerse un arreglo definitivo, un aumento
que habia propuesto el cabildo en la contribucion mensual que se coIiraba para 10s gastos de guerra. Pocos dias despues, el I I de noviemhre, aprob6 un pequeiio recargo en la tarifa del porte de cartas por el
correo (19;; i el 20 del mismo mes, por proposicion del ministro de
hacienda, se acord6 aumentar el importe de una de las clases de papel sellado, i gravar con un pequefio impuesto la introdnccion a la
czpital de las cargas de cal, de leiia i de carbon, espedientes puraniente
provisorios, que luego fueron modificados en todo o en parte. hsi, en
23 de julio de rSrg, dcspues de oir uii informe especial de letrados,
i deseando conciliar el interes del fisc0 con el de 10s particulares, i sobre todo con el de los litigantes, el senado decret6 un reglamento
definitivo sohre el us0 i el precio del papel sellado, que subsisti6 cerca
de cinco aiios.
Pero el product0 de estos arbitrios era del todo insuficiente para
satisfacer las nins premiosas necesidades del estado. El ministro de

la de Lima,I~tiempo en que, segun se creia, esta ciudad estaria en po.der de 10s patriotas ( 2 0 ) . El senado no tom6 por el momento ninguna
resolucion a este respecto; pero el 24 de noviembre se celebr6 en
Santiago una asamblea del vecindario en que con asistencia del jene.
ral San Martin, se trat6 de la necesidad de llevar a cabo la espedicion
libertadora del Perd, i de 10s rccursos que ella exijia, i se acord6 contribuir a esta empresa con un donativo de doscientos mil pesos en dinero i de trescientos mil pesos en viveres que seria cobrado segun el
Teparto que hiciera una coniision nombrada por el senado ( 2 I). La
jmposicion de ese donativo, sumamente laboriosa i causa de muchas
dificultades de detalle, debia dar orijen a prolijas discrisiones en el seno del senado, i a nunaerosas medidas que se niodificaban o completaban.
El senado contrajo particularmente su atencion a la reduccion de
gastoa, i al establecimiento de un sistema de la mas estricta economia. En 5 de noviembre hhbia declarado que wingun empleado, de
cualquiera clase o condicion , que fuese, pudiera percibir dos o mns
sueldos aunque desempeqase dos o mas destinos,tl faculthdo’o FO’O
para elejir el que mas le conviniese. Esta resolucion no se,hizo rstensiva a 10s niilitares, cuyos sueldos serian re-iidos por la ordenanzn del
ejGrcitoj per0 se declar6 que cuando :alguno de ellos desenipeiinse uii
destino civil, no tendria mas sueldo que el que le correspondiese n 511
gradomilitar (22). Pero el senado tenia ademas prometido desde clias
atras ( 2 de noviembre) a1 director supremo hacer una refornia jeneral en
el ndmero i en la dotacion de 10s empleados, que llsi no se equivocn
iiuestro juicio, decia, produciri las ventajas que se apetecen.11 Remijieronse, en efecto, algunos antecedentes sobre el nliniero de em~~lcn.
dos asi civiles como militares; pero cuando se trat6 de reducirlos, sc
reconoci6 que era casi imposible hacerlo sin perjudicar el servicio pilblico, i apenas se consigui6 limitar el ndniero de 10s oficiales que servian en el estado mayor ya como oficinistas o como ayudantes. I’or
fin, el 1 2 de enero de 1819el senado, llhallando agotados 10s arbiirios
para engrosar el erario, en circunstancias que se habian aunienrads.)

(20) El oficio en que el director snpremo formalid, con fecha de 19de novicnibre de 1818 esta proposician, incluyendo la lista de veinticuatro espaEolcs entrc
quienes debia repartirsr el impnesto referido, se halla publicado en la co!eccim i n tes citada, tomo 11, pij. 85.
( 2 1 ) \‘Case mas atras, el 6 del cap. XI, pij. 55-6.
( 2 2 ) Senado de I T de noviembre de 1818.
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incornparableniente sus cargos, 19 tom6 dos acuerdos que debian tener alguna eficacia. Por el prirnero de ellos se mandaba liquidar i reconocer la deuda que hahin a favor del ejercito por sueldos atrasados
hnsta fines de dicienibre anterior, coniprometiendose el estado. c a i
hipoteca de todas sus rentas, a pagarla en el tirrnino de seis niescs, lo
que por fortuna se consigui6 hacer en todo el mes de febrero. Por el
segundo acuerdo se resolvi6 que desde el 1 . 0 de enero todos 10s sueldos, asi civiles corno militnres, se pagarian con la reduccion de UII
tercio de su monto, con la declaracion de que 10s que quedaban SOnietidos a ella, estarian exentos del pago de cualquiera otra contribucion, i de que serian reintegrados dentro de seis rneses de las cantidades
que huhieran dejado de percihir por la referida reduccion. Esta promesa, sin emhargo, no habia de poder curnplirse. En se'sion de 6 d e
setiembre, teniendo presente la continuada estrechez de reciirbos, E
creyendo en justicia que 10s ernpleados priblicos debian coni0 10s demas ciudaclanos soportar las cargas del estado sin las cuales no era
posible afianzar la iiidependencic, el senado resolvi6 que suhsibtiese
la reduccion de sueldos hasta que se hubiese verificado la proyectada
espedicion al Perk Creiase e n t h c e s fundadamente que con la salida
del ejCrcito, i debiendo este ser sostenido a espensas del pais que iba
a libertar, la situacion jeneral de Chile habia de rnejorar considerablemente.
Como se sahe, el estanco del tabaco era baj
rejinicn colonial el impuesto que procuraba al I
segura i mas considerable; per0 por ser el tabaco ut, LIttiLuav u=pC t s v

necesidades premiosas del tesoro pdblico hacian por el rnomento indispensable la subsistencia del estanco cotno un sacrificio efectuado en
aras de la patria; i por tanto, a la vez que dict6 rnedidas para la introduccion i espendio de ese articulo, dispuso que 10s agricultores chilenos
vendiesen a1 estado el que huhiesen cosechado. Ese rkjimen, sin enibargo, no fu6 de larga duracion. Un bando dictado por el sripremo
director el 13 de ahril de ISISsuprimi6 la oficina de la renta de tabacos, i orden6 la enajenacion de las especies existentes. El estanco pudo
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considerarse definitivamente abolido. Suhsisti6 el perniiso para cultivar
el tabaco en el pais, i el taliaco estranjero sigui6 introduci6ndose por el
comercio con el itnpuesto de un veinticinco por ciento sobre su aforo
e n aduana. La disminucinn
efectiva de las rentas Ddhlicas que produjo
_.
ese estado de cosas, 1iieo necesario el restableciniien:to del estanco
poco inas tarde, per,0 1la forma en que se le instituyrj, dejando en pi6
nl 1;h-n p,.ls:erl-1 e
-,.m
at
&-..A
A n *,-a
c.uILIvv
ucL
luL b a U J R uc qIuc su renta no cor ; l l =,
rrespondiese a las esperanzas del gobierno. i de que se tomasen otr3.s
medidas contradictorias, hasta que en aiios posteriores se estalileci6 el
estanco sobre bases mas restrictivas i mas s6lidas (23).
Se pens6 tanibien en dar inipulso a1 trabajo de anionedacion con
un doble ubjeto: procurarse un aumento de entradas con el beneficio
que obtenia la casa de moneda, i suplir la escasez de nunierario por
la estraccion que seguia haciendose, al paso que la casi paralizacion
~

.
.
.
e

-m;.-

IIl.,CI.

(2:)
En :
2 de octuhre de ISZO,el director siipremc remiti6 al senado un grueso
espediente en que con inforiiies de ' h a s oficinas de hacienda, se demostraba
con la mayor claridad lo que el gobierno hnbia dejado de percibir anualmente por
la supresion del estanco; i en consecuencia pedia su restablechiento en el ram0 de
tabaco, diciendo que habria querido hacerlo estensivo a la yerba-mate. El senado,
reconociendo la verdad de esos hechos, i e n vista de nuevos informes, dictb el 27 de
noviembre de ISZOuna lei, ciiyos 110sprinieros articulos dicen lo que siguc: Q u e da prohibido desde rsta fecha el libre comercio de talncos, sea c u d fuere su naturaleza i procedencia, i en consecuencia se declara estnncnd0.-No se entiencle comprendido en el articulo anterior el taliaco que pueda producirse en el pais, quedando
libre como h a s h nhora su siembra.,, Para no restablecer la ailministracion de estanco
con totlo su personal de empleados, desde que Cste no iba a ser necesario bajo In
nueva planta que se daba a la oficina cuyo moviiniento seria mucho mas limitado, sc dispuso que ella fuera una dependencia de In adnana de Santinqo. El gobierno, por otra parte, ton16 dirersas medidas dirijidas R fomentar i mejorer el cultivo
del tabaco en el pais.--A consecuencia de Ins quejas del comercio, a quien perjudi.
cnbn el restablecimiento del estanco por cuanto tenia hechos grandes pedidos de
tabaco al estranjero, el gobierno, de acuerdo con el senado, derog6 aquella lei el
2 1 de niayo de ISH, i permiti6 la Mire introduccion del tabaco para ser rentlido al
piiblico, gravdndolo con el derecho de un cuarenta por ciento. Aunque esta iiltima
lei declaraba que esa suspension del estanco duraiia dos aiios, otra de S de junio
de 1S22 rrsolvi6 qne "no habiendo correspondido 10s resultados de aquclla ni en
beneficio del comercio ni del fisco~quedaba derogada desde esa Cpoca, i se fijaban
plazos prudenciales segun las distancias de 10s diversos paises importadores de tabaco, para que pasado Cste, quedara definitivameute prohibida la il
das estas modificaciones revelnban un hecho incuestionable, i era
no podia producir una renta considerable al fisco miCntras fuese F
tivo del tabaco en el pais. Esta esperiencia sirvi6 mas tarde paraja
finitiva del monopolio,
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d e Ins faenas de aquel establecimiento no hastaba para satisfncer las
necesidades de la circulacion. Prorenia este estado de cosas de la escasez de pastas metilicas, ya porque habia rlisniinuido su produccion,
ya porque el comercio estranjero las esportaba en harra coni0 retorno
d e las mercaderins que Ilegahan a1 pais. En acuerdo de 22 de diciembre, el senado hahia creido remediar esa fnlta clisponiendo que se
retirara de la circulacion la nioneda de plata macuquina o de cruz que
por estar recortada no tuviese el valor legal, esperando obtenerla por
via de donativo o de prestamo, para amonedarla de nuevo. En vista
del escaso resultado de este espediente, el senado, en sesion de 13 de
enero de xSrg, tomando en cuenta que Ilsiendo In casa de moneda
uno de 10s principales fondos que intes formaba 10s niejores ingresos,
i hallindose en el dia sin capital alguno i sin producir utilidades,
resultando de todo la estraccion de, pastas i falta de circulacion del
numerario que refluye en dniio del estado, con el laudable ohjeto
de remediar tan grave mal, acord6 que de esta capital, de la ciudad
de Coquinibo i villa del Huasco (1-allenar) se sacase a cada vecino
un niarco de plata de pifia’o labrada, que se pediri por 10s alcaldes de
barrio, consignrindose con cuenta i razon en la tesoreria de In recordada casa de nioneda para sus fondos i formar su principal.tl Queriase
que ese estahlecimiento tuviese un capital propio de cien mil pesos,
forniado con este inipuesto estraordinario i con 10s productos que re.
sultasen de la amcnedacion. Todo hacia presumir que una contribucion
de esta clase, aunque violenta i ademas desigual en su reparto, puesto
que iba a cobrarse sin atender a la mayor o nienor fortunn de 10s contribuyentes, debia dar sin embargo un resultado ficil i satisfactorio. Eran
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Promovi6se entonces un antiguo proyecto que en I j 8 r habia presentad0 al gobierno don Manuel Jose de Orejuela para la acuiiacion de nioneda de cobre. Un individuo llamado don Pedro JosC Ramirez, haliia
pedido al senado con fecha de I 2 de enero de 1819que mediante un
derecho que debia pagar al fisco, se le concediera-permiso para hncer la
referitin anionedacion a fin de reemplazar con eila las fichas que circulal)nn entre ios conierciantes de viveres a falta de nioneda divisionarin.
Visto el infornie desfavornble del superintendente de la casa de moneda, esa solicitud fu6 desechada algunos dias despues. Poco mas tarde, sin
embargo, en setiembre de rS20, tomando en cuenta que won la espedicion libertadora del Perli, que acababa de salir de Valparaiso, habian
quedndo agotados 10s fondos pdhlicos i que era necesario recurrir n
otros arhitrios para acrecentar el erario,!, el senado acord6 la amonedacion de veinticinco mil pesos en octavos de real en monedn de cobre; pero estn resolucion no ,11eg6 a cumplirse, i qued6 todavia subsistente el us0 de Ins fichas que empleaban en sus cambios 10s pequetios.
negociantes (25).

( 2 5 ) Senado de 7 de setienihre de ISZO. La jestion de este proyecto, que renovaha
un Iiensamiento anriguo (vCage el I, cap. XV, parte I
' de esta His(on'a), i qiie habia
vuelto a iniciarse por Caniilo IIenriquez en tin articulo de La Anrora de 14 de encro de 1S13, puede seguirse cn casi torlos sns detalles con la ayuda de 10s dociimentos que nos quedan, i es instructiva para conocer las preocupaciones econ6micas de
esa ipoca. En esta nota vamos a presentar solo on resiinien sucinto de:esos hechos.
El 2s de marzo de 1817, mrs i medio despues de la victoriade Chacabuco, se present6 al caliildo de Santiago un individuo llamado don Pedro Jus6 RamirFz T181.1
acompaiiando un proyecto del limodo de intro:lucir la moneda de cobre sin vi&ncia i mCtodo de su creation.,, Todo en ese proyecto, en SLI manera de presentacion,
en 10s arbitrios indicados para hacer aceptable la nueva moneda, i en la manera de
defender la innovacion propucsta, deja ver un juicio poco eqiiilihrado. Su plan consistia en acuiiar monedas de cobre de doble tamaiio i peso que las de plata, R las cuales
se les asignaria el valor d e Cstas, de manera que una moneda de cobre del tamaiio i
forma de la de un real de plata, valdria medio real; i se acufiarian de cuatro clases,
la menor de Ins cuales representaria el valor de un octavo de real, i tendr in el tama30 de un cuartillo de plata. Ramirez creia que esa nioneda lanzada i1 la circuIacion con cierto aparato oficial i patri&co, iba a tener en 10s cambios el v alor que le
fijara autoritariamente el gobierno, i a enriquecer prodijiosamente al erario p6bhco," pues con el valor de doce mil pesos, decia, se ponen en arcas en moned a provisional (de cobre, para circular solo en Chi1e)'seisciwtos mil pesos, de que se sigiie que
le queda a1 erario de aumento en el cuiio un ciento poco minos por uno, 3 mas cla.
IO noventa i nueve por uno; de cuya ganancia resulta poder el erario del estado
mantener sobre las armas una fuerza de 20 a 30 mil hombres bien pagado!s w Indicade este arbitrio permitiria a Chile tener fibricas i una
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Lis econoinias que fu6 posible introducir en 10s gastos adniinistrativos, una de las cuales fut? la suspension temporal de la academia mi-

marina respetable. El cabildo de Santiago, en que habia algnnos hombres que parecian de juicio mas s6lido, aprob6 sin embargo aquel absnrdo, proyecto por cuanto
,,son indudalJles, decia, las grandes ventajas que produciri este arbitrio,,, i lo pas6 31
supremo director con fecha de IO de abril.
En el sen0 del gobierno debi6 mirarse aquel proyecto como una quimeri desacordada; pero en octubre de ese mismo aiio volvi6 a ajitarse seguramente en una'
forina mas razonable, esto es, para elaborar moneda de cobre de valor de uno i dos
octavos de real, a fin de hacerla servir para 10s pequeiios camliios, i en reemplazo de
Ins seiias o fichas que espenrlian algunos comerciantes. Recojitkonse sobre el particular varios inforines, entre ellos, uno del doctor don Juan Egaiia, otro de don filateo
ilrnaldo Hoevel, ent6nces gobernador-intendente de Santiago,'i otro del superin.
tendente de la casa de moneda don JosC Santiago Portales. El primer0 i el hltimo
eran resoeltamente contrarios al proyecto, fundindose h b o s en doctrinas e c o n h i cas confusas i mal dijerirlas; al paso que Hoevel con el conocimiento personal de lo
que pasaba en otros paises i con espiritu .map prictico, sostenin que 11 moneda de
colire era iltil al pueblo. "Est0 es conforme, decia, al us0 de todas la naciones; por
consiguiente debe adoptarse en Chile, donde tanto se echa de &nos una nioneda
qne, sulidividiendo las usuales, facilite las compras i rentas por menor, qne componen la mayor parte del total de lo que se vende i compra. 3Iultiplicando eston pequeiios contratos, se daria mas rapidez, lo qne es en cierto modo dilatarlos i darles
estcnsion." Sin embargo, la junta gubernativa que ent6nces reeniplazalia en el mand o al director O'Higgins, hizo mas cas0 de 10s informes desfavorables a la nnionedacion del cobre. D e k m o s advertir, ademas, que el supcrintendente de la cnsa de
moneda liabia indicado i sostenido que ese trahajo ofrecia dificnltades materiales casi
invencililes.
Como decinios en el texto, Ramirez elevrj mas tarde al senado una solicitud sobre
la iiiisma materia. Los terminas i condiciones de ella nos son desconocidos, pero saliemos que prCvio el informe desfavorable~delsuperintendente de la casa de monedn,
fuC rleseclia4a el 19de enero de 1819. El senado volri6 a tratar de la amonerlaciun dc
cobre en la sesion de 7 de setiembrr de ISZO,i acord6 que se acuiiasen ~5,000 pesos
.en octavos de real, que tendrian el tamaiio del real de plata pero con distinto sello.
Estn disposicion perfectamente razonable, no pudo, sin embargo, llevarse a efecto. Ida
contaduria mayor, en oficio de 26 de setiembrc, apoybndose en 10s informes anteriores del supcrintendente de la casa de moneda, espuso que esa fabricacion que impondria pstos considerables, era mni dificil i casi imposihle por el trabaio que exijia In
retin icion del metal. El director supremo remiti6 al senado ese informe i 10s deiiia.;
antecedentes relativos a este asunto, i aquel proyecto qued6 aplazado en sesion (IC 5
.I* , , p ~ , , l ~T~me t n ~ n e
nl arta fl? p:ta sr.;ion. FC Pnciirntran pnblicados 10s docomenkj?ilatiws, tom0 IT, pbjinas

I6 a1 director de 10s trabajos
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litar (26), que no era estrictarnente necesaria por cuanto el ej'ercito tenia una ahundante provision de oficiales, eran, en realidad, de niui
pequein consideracion. El gobierno i el senado dictaron en diversas
ocasiones mcdidas premiosas para olitener el pago de Ins deudas a favor del estado, declarando que lmo habia privilejio que favoreciera
al deudor, a no ser que se presentara duda dc 'niucha asiduidad,lt
en cuyo cas0 debia ser resuelto el cas0 por la Ilsuprenia protestad ejecutivatl (27). hfientras tanto, el gobierno no podia ser tan espedito
para el pago de SLISobligaciones. llNo pudiendo en las actuales circunstancias pngarse 10s pasivos creditos del estado, i ocnrrir a las atenciones ordinarias por la escasez de sus fondos, decia el senado en
acuerdo de 30 de diciernbre de ISIS,se suspendcrri por el tdrrnino d e
seis nieses el pago de aquellos creditos que dinianen de compras que
h a p ejecutado el gobierno; i para subsanar el perjuicio que con ello recilien 10s acreedores, se les abonari el interes de un cinco por ciento que
percibirin con el capital en el plbo fijado, no debiendo estenderse esta
determinacion a 10s prestaniistas en dinero o en especies.11 A pesar de
esta esplicita proniesa, pocos creyeron que el estado pudiera cumplirla;
i luego se ha116 un medio de frustrar el objeto que el gobierno se habin
propuesto con esa medidn. t o s acreedores del fisc0 cornenznron a vender sus creditos con alguna rehnja a 10s que teniendo que pagar obligaciones, por inipuestos o por deudas, podian descargarse de ellas exhibiendo 10s billetes o docurnentos a cargo del estado. Para atajar este
procedimiento, el director supremo dispuso por decreto de 7 de enero de 1819que todo individuo que tuviese billetes o pagar'ees da.
dos por 10s niinistros del tesoro por deudas contra el estado, 10s presentnse en el plazo de ocho dias 1 4 rninisterio de hacienda para
que fuesen rcvalidados bajo apercibiniiento de que de no hacerlo asi,
quedarian sin valortl. Esta medida encarninada a establecer claraniente
quienes eran 10s verdaderos acreedores del estado, estaba cornpletada
con In prohibicion absoluta de endosar 10s referidos billetes, declaracion que el senado sancion6 en acuerdo de 13 de enero. Apesar de la
palabra ernpefiada por el gobierno i por el senado en aquellas declaraciones, el estado no pudo cuniplir sus comprornisos; i al cerrarse el
miento del sistema de seiias o fichas que usaban 10s pequeiios negociantes. Aunqiie
despues volvi6 a tratnrse d e este asunto, solo se estbbleci6 en Chile la moneda legal
d e cobre por lei de 24 de octuhre de 1834.
(26) Aprobada por el senado el 1 2de enerocle ~ S i g .
(2;)
Acuerdo del senado de 22 de diciembre de ISIS.
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aAo de 1819, la deuda pdblica pasaha de niillon i medio de pesos (28)
3. La contribution
3. Como se recordarB(z9), en mayo de 1817 se
mensual i el emprtstito forzostD para costear la esr,edition libertadora del Perit.

habia inipuesto por la sola voluntad del director
supremo, una contribucion directa que se colmba
mensualniente. Aunque este inipuesto pesalia SO.
l.,.,,
+,.A,.v L c LuuuJ 10s pueblos del estado que estaban sonietidos al gobierno nacional, produjo una entrada de poca consideracion, i &a era pagada
principalmente por In capital. El senado, segun contanios mas atras,
sancion6, en acuerdo de 4 de noviembre de ISIS,el mantenimiento d e
la contribucion mensual, mandando que en ndelante se pagase provisoriamente confornie a un arreglo hecho por el cal)ildo de Santiago, segun el c u d esta eiudad debin enterar cinco mil pesos al mes en lugar
de 10s veinte mil que le hahia asignado el supremo director. Tres nieses
mas tarde, el Y de febrero de 1819, el senado tomabn, a este respecto,
un acuerdo definitivo. IlSiendo de ahsoluta necesidad, decia, consultar
en el dia 10s niedios de subvenir a Ins actuales urjencias del erario,

(2s) S egun un prolijo estado de las deiidas actiras i pasivas de la tesorerin jeneral
el 31 de diciembre de I S I ~que
, se halla puhlicado entre 10s anexos de la sesion del
senado de zg de felrrero de 1S20 (toino IT, pbj. 615 i siguientes), In deuda pillilicn
ascendia ese din a 1.571,gj3 pesos siete reales, debiendo tomarse en ciienta que algunas de esas partidas descansnban en iin simple cdlculo, i que tal vez eran inferiores
a In realidad. Las Fnrtidas mas gruesas de esta deuda eran las siguientes: Suplemen. tos hechos por particulares con cargode devolucion, 176,730 pesos; billetes sin ainortizar, 285,705; librsmientos dados por la tesorerin sobre derechos de aduana, i que
estaban por pagarse, 1 2 3 , 9 0 2 ; emprtstitos forzosos que debian pagarse a la concliision de la gucrra, 123,692; depbsitos en arcas fiscales de que el gobierno habin
echado mano, I O @ I ~ : capitales e intereses de :consolidation, 153,816; ganados tornados para el ejsrcito, segiin cblcu!o, 50,000; ittiles i pertrechos de giierra i d e
marina comprados a crgdito, segun cblciilo, 2oo,oo0; sueldos'atrasados del ejtrcito,
segiin cilcalo, 1oo,000; al mismo por el tercio de 10s sneldos que se le habian rebajndo ilesde principios de ese aiio, 200,000. Lns deiirlas a fnror del estndo 1nontalx-n
solo a 516,509 pesos, dehitndose adrertir que Ins dos mas gruesas partidas (una de
174,559 por ventns de haciendas i de casas de espailoles i de realistas que habian
huido del pais n conseciieocin de sus compromisos con el enemigo, i otra de 1gS,32j,
rest0 que quectabn por pagnr del valor de 13s propiedades que heron de 10s jesuilas).
no eran deudas esijibles sino en plazos determinndcs, i que dad3 la pobrera jeneral
del pais, no Iialirian podido negociarse sino con un descuento considerable.
(29) I'tase el I, cap. IT de estn misma parte de nuestra ifistoria. I'or un error
1, se dice nlli q
TO, debiendo dc
En 1S17 ese ir
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que no alcanea a sufragar 10s grandes gastos del estado con Ins ordinarias entradas, i teniendo a la vista la lista de la mensual contrihucion
de la capital, que arregld el ilustre cabildo, reduciendo a cinco mil pesos mensuales 10s veinte mil que mand6 esijir el suprenio director,
acord6 el senado, que para ahorrar a1 vecindario estraordinarias pensiones i personalisinias exacciones, que no pocas veces arraiica la
necesidad, se aumente el mensual a la cantidad de quince niil pesos,
inclusos 10s cinco que estan sefialados.tt En conforniidad, se nornbrd
una comision de tres individuos, para que Ilrateara en todo el vecindario 10s quince niil pesos con arreglo a la fortuna de cada individuoii,
esceptuando solo 118 10s empleados, por la rebaja que llevan de sus
sueldos.tt
Son indescriptibles las dificultades que impuso este arreglo. AI misnio
tienipo que 10s cahildos de varios pueblos se dirijian a1 senado pidiendo disniinucion de la cuota que debia repartirse en su distrito respectivo, en Santiago se hacian representaciones de todo &den contra un
inipuesto que, segun Ias quejas que suscitaba, no podian pagar niuchas
fdmilias. Los encargados de hacer el reparto, se escusaban de seguir
entendiendo en el. Algunos lograron eximirse de este cargo, i otros
fueron obligados a desempefiarlo a pesar de sus protestas, teniendo que
reiinirse casi diarianiente en una de las salas del edificio en que fiincionaba el senado para oir las reclaniaciones de 10s contribuyentcs. La
comision declar6 con fecha de 2 2 de abril, que le habia sido iinposihle
.lumentar la suma del impuesto mas all6 de nueve mil trescientos pesos en el reparto hecho en el vecindario. El can6nigo don Jose Antonio
Errizuriz, al presentar la lista del clero para que se le impusicra la
tiiisma contribucion proporcional que a 10s demas vecinos, pedia al
senado que lltuviese la consideracion que nierece un cuerpo tan distinguido i de tanta indijencia, para que, ya que sufria contrihuciones
de que no podia prescindirse, fuese a lo menos lo inas moderada posi.
ble (30).11 El cabildo de Santiago, compuesto de hombres conocidamente adictos a la causa de la revolucion, i algunos de ellos poseedores
de fortunas relativamente considerables, solicit6 tainhien que se les
eximiera del pago de la contribucion mensual durante el aiio en que
desenipefiaban esas funciones (31). En vista de tantas exijencias, de
( 3 0 ) Oficio del can6nigo E r r h r i z a1 senado, de 22 de abril de 1819.
(31) Representacion del cabildo de Santingo'al senado, de 23 de mayo de 1819.
-Esponia el cabildo que el cargo, de rejidor, ''que en la antigiia ndministrncion
estaba exento de toda contribucion i carga consejil, sin embargo de ser puramente
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ias reciamaclones de numerosas personas en que representaban que les
era absolutamente imposihle pagar el iinpuesto, porno tener dinero con
que hacerlo, i de la resistencia de muchos para cubrir sus cuotas respectivas a pretest0 de tener reclanios pendientes sohre ellas, el senado
ton16 dos deterininaciones importantes. Por In primera de ellas, acordada el 27 de mayo a propuesta del procurador jenernl de ciudad, recomendaba al supremo director, que en pago de la contribucion, se
recihiese la plata lahrada o de chafalonia, a razon de siete pesos el
niarco, con lo que se conseguiria, decia, aumentar el circulante con s u
amonedacion, i disminuir el ndmero de objetos indti!es i de puro Iiijo
que poseian muchas familias sin provecho alguno para la industria. Por
el segundo, dictado el 28 de mayo, dispuso que para lievitnr el perjuicio que se inferia al estadotl demorando el pago de la contribucion, i
enkhlando reclamaciones dirijidas a hacerla ilusoria, se puhlicase un
bando que advirtiesell al vecindario que en el termino de seis dias dehian 10s agraviados hacer sus reclamos ante el gohernador-intendente,
i all( resolversell; pero que entre tanto, 10s contrihuyentes estaban ohligados a llpagnr, desde luego, sus respectivas cuotasll, haciendose lieti
10s nieses siguientes la rebaja proporcionada del exceso que por ahora
cntregasentl, en cas0 que se acordase una reduccion. Apesar de esta
declaracion, el senado tuvo todavia que dictar otras providencias para
hacer cjecutivo el cobro de ese impuesto; i cediendo a las nunierosas
representaciones, acordd, en sesion de 2 de agosto, recomendar a1 supremo director que autorizase a 10s cabildos de Ins ciudades i villas
para que cada seis meses, reformasen la lista de 10s contribuyentes,
aumentasen las cantidades a 10s que huhiesen dcanzado incremento
en sus bienes, i las minorasen a 10s que hubiesen esperimentado que-

ceremonial,,, se habia hecho mui fatigoso con las atenciones i compromisos que
crenba In nuevn siiuacion, obligando ndemas a Ins que lo desempefiabnn sin gratificacion alguna, a abandonar en cierto modo el cuidado de sus intereses particulares.
ecia, parece que es justicia, que siendo (10s rejidoe les grave con Ins contribuciones jenerales que no
..... ...b...
r ~ medio
r
de su trabajo. Totlos losemplendos civiles
i militnres, aunque viven a siieldo del estado, se hallan esentos de ellas o las pagan
de siis mismos emolumentos. (For quC, pues, a 10s que sirven graciosamenie se les
aiiadird la contribucion a s u servicio, i en nada se les distinguird de 10s que ocupan
todo cl tiempo en su prorechn personalh El cabildo, scstenia, que por esos motivos
niuchos individiios se retraian de formar parte de la corporacion, i que vistas las
inasistencias continuadns de 10s que nceptaban el cargo, era de temerse que Ilegase
el din en qiie no hubiese a quien elejir.
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branto; per0 sin excederse ni quitar el todo de la niensualidad seiialada a cada lugar. E n vista de otras representaciones, se eximi6 del pago
del impuesto a 10s artesanos, que al principio habian sido incluidos en
las listas de coiitribuyentes con cuotas niui reducidas, en atencion a
estar incorporados en ]as inilicias urbanas, i a 10s ofciales de &as que
estuviesen ocupados en el servicio pliblico.
Si suscitaba taninfins dificultades un impuesto de csa clase, que en
realidad solo era subido para las p-rsonas de fortunas considernbles i
para 10s que eran tenidos por eneniigos de las nuevas instituciones (32),
s e comprenderi ficilniente cuales fu6 precis0 dominar para iniponer
a titulo de emprGstito forzoso, una contribucion estraordiiiaria directa i
d e trescientos mil pesos en dinero para prepnrar la espedicion libertadora del Perli. El pais, pobre i con niui escasa industria en ISIO,se
habia einpobrecido mucho mas con la revolucion, con la guerra i con
las contrihuciones i sacrificios que 6sta le habia inipuesto. Los donativos i 10s eniprestitos forzosos que se exijian a 10s particulares, as: en dinero como en ganados i en especies, soportados durante algun tiempo
con resignacion, producian ahora un descontento que es ficil comprender. Vamos a recordar algahos antecedentes que serviran para apreciar
aquella situacion.
En febrero de rS17, a1 inismo tiempo que decretaba el seciiestro de
10s bienes de 10s espaiioles i chilenos realistas que habian abandonado
el pais, el director supremo O’Higgins nombraba una comision compuesta de tres respetables negociantes peninsulares para que repartiese
entre sus compatriotas i denias personas adictas a1 antiguo rejimen,
(32) Las primeras listas formadas por el cabildo de Santiago en mayo de 1817
para el pago de In contrihucion mensual, se hallan publicadas en el tom0 111 de las
Sesiortcs de /os crtcrpos Irjisidivos, pbjs. 31-45. El nimto total de las cuotas nlli asignadas, asciende a 21,190pesos. En esa lista, formatla dos nieses despues de la batalla de Chacabuco, i cuando estaba vivo el recuerdo de las contribuciones impuestas
a 10s patriotas bajo 10s gobiernos de Osorio i de hlarc6, i de 10s secuestros de bienes
ejccutados entbnces, ernn particularmente duras con 10s espaiioles i con 10s chilenos
atlictos a In causa del rei que habian quedado en el pais. X algunos de ellos se las
imponian entre 100 i 5 0 0 pesos mensuales. En la cobranza del inipuesto se introdujeron luego muchas rebajas i modificaciones, de tal manera, que su product0 fu6
nienor de lo que se esperaba. S o hemos podido procurarnos las listas de individuos
obligadosal pago de la contribucion mensual tal como qued6 despues de la revision
hecha en I S I ~ pero
,
por las noticias que tenemos, se sabe que era mas equitativa, i
que 10s espaiioles, inuchos de 10s cuales comenzaban a tomar carta de ciudadanin, i
otros habian sufrido notable disniinucion en sus fortunas, eran tratados con masconsideracion.
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una contrihucion estraordinaria que hahia de repnrtirse en toda la por
cion del territorio ocupado por 10s patriotas, i que debia proJzcIr seiscientos mil pesos (33). S e g n la distrihucion que entdnces se hizo, R
Santiago le correspondia pagar cuatrocientos mil pesos; pero, aunque
sc gray6 fuerteinente a 10s espafioles, i mas fuertemente todavia a 10s
chilenos que sinipatizaban con la causa del rei, o que se habian quedado mas o mGnos tranquilos durante el period0 de la reconquista, solo
fuC posible recojer 329,900 pesos (34). En las provincias, donde deb&
recojerse la siiiiia de 200,000 pesos, la cantidad recaudada alcanz6
solo a poco mas de la mitad. Sin embargo, el product0 de esa contribucion estmordinaria, sirvi6 para atender a 10s gastos mas premiosos
ocasionados por el estahlecimicnto de la nueva administracion, i para
entregar a San hlartin la cantidad de ~OO,OOCI pesos que &e llerd a
Buenos Aires para la compra de huques i de armas, segun dijimos en
otra parte (35).
Poco mas tarde se organizd una junta de economias i arbitrios encargada de estudiar i de proponer 10s que dehieran estahlecerse para satisfacer de alguna manera las necesidades de la hacienda pithlica. Despues de niuchas deliberaciones, propuso &a, en 27 de febre-o d e
ISIS, In iniposicion de un empr6stito interior de trescientos mil pesos
entre patriotas i realistas, i de acuerdo con el tribunal del consulado
form6 las listas de reparto (36). Este eniprestito, que a juicio del pit-

(33) VCnse el 5 2, cap. I de esta misma parte de nuestrn Xisforin.
(34) Segun Ins listns del repnrto de estn contrihucion, 10s mas fuertemente grnvndos heron caballeros chilenos de fortuna considernblc, que par simpatin por In cnusa
del rei o por cunlquier otro motivo, hnbinn qiiedndo en Chile durante el periorlo de
In reconquista sin sufrir persecucion, i nun mereciendo algunos de ellos consideraciones de Osorio i de >Inre& Segun esns liitns fueron ohligndos n pagnr 12,000 pesns
cndn uno cle 10s cnlxdleros siguientes: don Francisco Ruiz Tngle, mayorazgo, don
Jose Toriliio Lnrrain, ninrqnes de cnsn Lnrrain, don Jose Sicolas de In Cerdn, mnyornzgo, i don Juan RIannel Cnlvo Encnlndn, marques de T'illnpnlnin; 10,000 pesos don
Vicente FInidohro, mnrques de Cisn Real, don Jonquin Agnirre, mnrqnes de Monte
Pio, don Francisco Vnldivieso i don Valentin Vnldirieso. La contribncion de 10s
restantes vnrinhn entre mil i ocho mil pesos. IAS cuotas asignndns a 10s espniioles de
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hlico era un verdadero donativo, puesto que no se veia c6mo podria
pagarlos el fisco, suscit6 desde el primer niomento muchas resistencias.
Por esto, i sobre todo por la perturbacion jeneral que cre6 la campaiia de niarzo siguiente, i en particular el desastre de Cancharayada,
solo fu6 posible recojer una parte de las cantidades asignadas en las
listas de contrihuyentes. En noviemhre de ese aiio, resuelta en el setiado i en una asamhlea del vecindario de Santiago, la espedicion libertadora del Perd, i designada la coniision que debia repariir la contribucion, di6 esta principio a sus trabajos; i como tardara en presentar
su informe, el senado la requiri6 einpeiiosaniente (37). Cuando aquelia
aka corporacion tuvo en su poder las listas del rateo, las remiti6 al supremo director exijiendole en 10s terrninos mas premicsos, que sin
demora hiciese cobrar el irnpuesto para llevar a cab0 aquella enipresn,
sin la cual Chile no podia afianzar su independencia, ni siquiera sostenerse en el pie de guerra que le era forzoso niantener. l l h espedicion a Lima, decia el senado, no solo es titil, sino necesaria en las
circuristancias en que nos hallamos. Sin ella no puede Chile mantenerse con el ejercito i la escuadra. -4ntes de dos rneses se ha de ejecutar; i para cuando llegue el caso, es de necesidad preparar con anticipacion 10s inedios a que Chile se oblig6, como debe practicarlo
V. E. con 10s ofrecidos por las provincias unidas del Rio de In Plata.
AI efecto, se pasa a V. E. el rateo practicado por la cornision que
nomhr6 el senado de acuerdo con el pueblo. En ella veri P. E. la
contribucion que deben hacer 10s ciudadanos de esta capital, i el cuinto
correspondiente a Ins provincias de fuera que se ha acordado ausilien
en parte la espedicion. Para practicar aquella, debe V. E. acordar el
nomhramiento de coniisiones distribriidas por calles o cuarteles, o que
se haga por 10s actuales alcaldes de barrio, cuidando de ejecutar a 10s
que denioran su asignado o se niegan a cuniplirlo. Lo que nins urje.
don Agustin Vial i don Doniingo Eyzaguirre. Habicndo renunciado 10s dos primeros, fueron reemplazados por don Jose Miguel Infante i don Rafael Correa de Saa,
10s cuales, en union de Eyzagnirre, propusieron el emprbstito i formaron la lista de
contrilwyentes.
(37) I l e aqul el oficio pasado a la coinigion sobre este particular: "\'a es urjentisimo tener a la vista el reparto i contribucion de 10s trescientos mil pesos que se
inand6 hacer en el vecindario para snbvenir a 10s gastos de la espedicion maritime,
i me ordena el excmo. senado reconvenga a Uds. por In pronta remision del cdlciilo
o lista distribntiva de la precitada cantidad. Dios guarde a Uds. Santiaqo, 23 de
mayo de rSrg.--/os~:dfuaria b'if/awea/, secretari0.-A 10s seiiores de la comision del
rateo i reparto acordadc I,
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es la cuota designada a las ciudades i villas. Para ello se han de nonibrar coinisiones que hagan primer0 la distrihucion proporcional que
se ha practicado aqui. Este es el primer paso que ha de preceder a la
rccaudacion, i luego ejecutarse en el modo i forma que a V. E. parezca
mas acordado (38).11 Queria el senado que 10s caudales que se recojiesen por estc medio, se guardasen en la casa de nioneda, Ildonde,
agregata, se custodiarrin sin mas destino que el de In proyectada espedicion para que estan dispuestos i obligados.tl Aunque el director
supremo se hallaba inspirado por 10s niisinos prop6sitos i 10s mismos
deseos que el senado, seRal6 algunas irregularidades en la lista d e
contribriyentes i en la mnnera que para la cobranza del inipuesto se le
proponia. El cuerpo lejislativo, aceptando solo algunas de las modificaciones que indicaba aquel alto majistrado, insistid en su aeuerdo, i
la contribucion qued6 definitivamente estahlecida, en la intelijencia
de que se haria ejecutiva con la brevedad posible (39).
(3s) Oficio del senado al director supremo, de 21 de marzo de rSrg.-Reproducinim integro este estenso fragment0 en corroborecion de lo que hemos clicho en IT
nota 69 del capititlo STI.
(39) Oficio del director supremo al senado, de 3 d e a b 4 , i contestacion del senado
del 14 del mismo mes.-Las observaciones del director supremo recaian sobre 10s
puntos siguientes: I .O debia declararse que 10s indiviciuos que tenian SUE propiedades
rurales en algunos distritos nias o m h o s apnrtados, per0 su residencia en Santiago,
pagarian solo en una parte; 2 . O debian separarse de In lista de contribuyentes a 10s
empleados pfiblicos, a quienes, por resoiucion de 12de enero se les ha1)ia inipuesto
la rebaja de iin tercio de SUF sueldos respectiros, declardndolos libres de otro contribucion; 3.'' debia incluirse entre Iris contribuyentes a 10s negociantes estranjeros que
gozaban de 10s derechos i franquicias asegorados pur la libertad comercinl; i 4.O debia, para evitar competencias i dificultades, solicitnrse licencia del gobernador del
obispado para hacer estensivo el impuesto al clero secular i regular, o disponer
que ese niisino gobernador, de acuerdo con el cahildo eclesihticr, hiciera In derrama
i la cobrase. El senado resolvi6 e s x puntos de la manera siguiente: 1.0 Los individiios
que residia en Santiago, per0 que tenian sus propiedades en 10s otros distritos,
pagnrian solo una contribucion, i asI se habia acordado al fijarles la cuota: 2.O 10s
empleados p6blicos pagarian In contrihucion, porqiie Csta habia sido impncsta en
febrero de ISIS, cuando gozaban sueldo Integro, i par no halrerla cubierto dntes
debia tenCrseles por deudores morosos; 3.0 se pediria a 10s negociantes estranjeros
que contribiiyesen voluntariamente con 13s sumas que se les asignasen, como habian
ofrecido 10s ingleses; i 4.0 S e solicitaria la licencia del gobernador del obispado para
jmponer la contribucion al clero, aunque no parecia necesario desde que ya Cste se
hahia sometido a pagar otros impuestos.-La comision que verific6 en definitiva cl
rate0 o lista de 10s contribuyentes con sus cuotns respectiras, habia quedado compuesta de don Felipe Santiago del Solar, don Martin Larrain, don Francisco Ruiz
Tagle i doa Agnstin Valero.
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Por mas que Cste fuera tanibien el deseo del director supremo, fu6
necesario retardar la cobranza. ApCnas conocida la listn del reparto, se
presentaron ciento cuarenta i seis reclaniaciones, que dieron orijen a
otros tantos espedientes. IlCada uno, decia la comision, ha pintado sus
desgracias o segun el grado de sus sentimientos verdaderos, que creemos lo mas jeneral, porque lo han sido las calamidades pdblicas, o por
el fuego de su imajinacion, que se toca sienipre por correspondencia al
idolo del interes; pero coiiio no ha correspondido la prueba, i en 10s
juicios nadie es creido sohre su palabra, henios diferido en 10s mas,
segun el resultado de la prueba (40).11Por fin, despues de vencidas estas
dificultades, se resolvi6, que desde el 1 2 de setiembre coinenzaran a
recibirse en la casa de moneda las cantidades que fueran entregAndose
para llenar la contribucion, a la cual se seguia dindose el titulo de
emprestito (41). En el principio se hicieron sentir dilaciones para
obtener el pago de las cuotas asignadas; pero Is actividad i la enerjia
del gobierno vencieron ‘esas resistencias, i con nueras providencias
alcanzaron a autiientar’ la suma total de fondos colectados, de tal manera, que hasta setievbre de 1820 habian entrado a las cajas de la
casa de moneda 377,451 pesos en dinero efectivo o en chafalonia,
recibidn a razon de siete pesos el marco. Ya veremos mas adelante a
que otros arbitrios fuC necesario recurrir para costear la espcdicion
libertadora del Peril.

(40) Oficio de la cornision rateadora a1 senado, de 17de agosto de 1819.
(41)La norma seguida para la imposicion i reparto de este gravbnien, estd claramente esplicada en el ac:a de la sesion del senado de g de marzo de 1820,i en la

comunicacion trasmitida ese mismo dia al director supremo. El primero de esos
documentos la espone en esta forma: “Teniendo el senado a la vista lo espiresto por
la comision encomendada del rateo de 10s 300,000 pesos del emprCstito en auxilio
para la espedicion al I’eri, mand6 se significara al supremo goliierno que, sin embargo de no haber esimido enteramente a 10s patriotas pudientes, debia obligarse
a l prCstamo a 10s enernigos de la causa i a 10s indiferentes, en la intelijencia de que
solo para el cas0 de no poderse enterar con istos la cantidad, se Ilenari el dCficit con
10s patriotas, aun siehdo enipleados; i que por lo terminante a 10s eclesiisticos particolares, siendo pudientes, tengan o no la nota de enemigos, indiferentes o Sean patriotaa, faltnndo el recurso de 10s legos, delwran gmvarsc mediante a s t a r allanado
el permiso del eclesiltico; i que a este efecto se pedird al seiior gobernador del
obispado se sirva elejir una comision que forme la distribucion entre 10s pudientes
q u e se hallen dentro i fuera de esta capital, sin necesidad de circular 6rdenes a 10s
partidos, en donde son mui pocos 10s eclesihticos que hai de facultades; i dejando
con esta resolucion esclarecidas las dudas propuestas por la comision, i quedando
ejecutadas las comunicaciones, se cerr6 el acuerdo.:,
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4. El gobierno, inmediatamente despues de la
victoria de Chacabuco, habia creido procurarse
una abundante fuente de entradas con el secuestro
de 10s bienes de 10s espaiioles i chilenos realistas
que habian huido de Chile para no someterse a
la dominacion de 10s vencedores (42).El secuestro de las propiedades de enemigos, que 10s progresos del derecho de jentes parecen haber abolido para sienipre, estaba ent6nces autorizado por
las prjcticas de la guerra, i principalnientc por la conducta observada
e n America por 10s jefes espaiioles, como lo hemos espuesto mas atras.
LOSdecrctos espedidos por O'Higgins en febrero i niarzo de 1817,
inatacables bajo el punto de vista legal, se estendian a 10s bienes niuebles e inniuebles de 10s eneniigos; i en consecuencia, se ejecut6 el
secuestro sobre las casas, Ins propiedades d e campo i las mercaderias
que se hallaron en 10s almacenes i tiendas de 10s eneniigos pr6fugos i
ausentes. Por mas empeiio que se pusn en rcgulnrizar 10s secuestros
confiando su adniinistracion a personas de perfecta honorabilidad, no
fu& posible impedir todo des6rden en la recaudacion de 10s benes
niuebles i de las mercaderias de las tiendas de eneniigos, la perdida
d e algunas de ellas i la ocultacion de creditos que habrian debido
recojerse.
La administracion de 10s secuestros era por su naturaleza dificil i
sumamente laboriosa. Xlgunas tiendas o almacenes de espaiioles fueron
vendidos, otros entregados por la junta de secuestros a ciertos individuos que debian efectuar la venta al menudeo, mediante el pago de una
comision. Desde fines de agosto de ese aiio, se pusieron en venta diversas propiedades raices secuestradas, pero a causa de la pobreea jeneral,
i sin duda tambien de la desconfianza que inspiraha a muchas personas la consistencia de la situacion politica i la validez que en el porvenir pudieran tener esas transacciones, fueron pocos 10s conipradores
que se presentaron, i estos para propiedades urbanas casi todas de reducido valor, i coniprometiGndose a pagarlas en el plaeo de algunos
arios con uti m6dico interes. El gobierno destin6 varias casas para oficinas pdblicas o para habitaciones de ciertos jefes militares, di6 otras en
arriendo, como di6 igunlmente las haciendas, i consigui6 por todos estos medios procurarse una entrada que fu6 considerable el primer aiio,
bienes eneniigos: iniposicionde otrosgraviinenes: resistencias
del senndo a algiinos
proyectos de contriImcion: auniento del
siieldo del c1irec:or
supremo: entradas i
gastos en xSlg: rerormas iniciadns por
u n n u r v o rninistro
de hacienda.
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pero que continu6 disminuyendo en 10s siguientes. Asi, el ram0 de secuestros que en 1817 produjo cerca de cuatrocientos mil pesos, solo alcanz6 a 105,263 en rSig, i sigui6 una disminucion niucho mas ripida
en adelante hasta la terniinacion de la guerra (43). Mas adelante lleg6
a creerse que si 10s secuestros no hahian producido el resultado que se
esperaba, era debido a descuido de las coniiaiones encargadas de este
ramo; i por decreto de 1 2 de junio de ISZO se mand6 que corriesen
a cargo de 10s intendentes de provincia, con implios poderes para resolver Ins dificultades que se snscitasen. Un senado consulto dc 27 de
octubre de ISZO que dispuso la venta de las propiedades secuestradas,
exijia que la niitad de su importe fuera pagado por el coniprador
en dinero efectivo en dos plazos, i que la otra mitad quedara reconocida a censo del cuatro por ciento en favor del estado. IlEstas fincas, agregaba la lei con una prudente prevision, no podrin jamis
vincularae ni pasarse en' ningun tiempo ni por titulo alguno a manos
I
rnuertas.11
Los gravimenes que h'emos serialado, no eran por cierto 10s ilnicos
que aquella situacion imponia al pueblo chileno. Frecuentemente se
decretaban contribuciones a titulo de donativos graciosos, pero ordinarianiente obligatorios, para saticfacer ciertas necesidades particulares
de la adniinistracion pilhlica. Una de ellas que pesaba particularmente
sobre 10s espaiioles o parciales de s u causa, tenia por objeto suministrar recursos para la manutencion de 10s prisioneros. Coino fuera necesario aunientar este impuesto, haciendolo estensivo a un mayor ndmero de personas, el senado se constituy6 en interprete de las quejas de€
pdblico, i pidi6 st1 entera derogacion, serialando 10s medios c6mo
podria satisfacerse esa necesidad en su mayor parte, i recomendando una estricta econoniia en 10s gastos que fuera indispensable ha-

(43) En este, como en los demns ramos de la administracion de la hacienda p i blica, se formahan voluminosos esperlientes de cuentas prolijns i coniplicadas que no
brillan por su claridnd. Contra lo que podrin creerse a primera vista, la confusion
que en ellas se nota, no pxece provenir de tin prop6sit3 de ocultar o de disiniular
un ninl manejo de esos caudales, o algin fraude grande o pequeiio, sino de inesperiencia en la contabilidad, o mas propiamente, de seguirse en ella un sistema rutinnrio i enibrollado. Es posible tambien que se hayan perdido o destruido algunos
de esos espedientes de cuentas, i que hayan desaparecido en su mayor parte 10s resilmenes jenerales i comprensivos. Aunque, imponiindonos un fatigoso trabnjo, hemow Ilegado a toniar numerow notas sohre esta clase de asuntos, nos limitamos a
consignnr aqui solo las noticias siimarias i capitales que pneden tener cabida en un
libro de la naturaleza del nuestro.
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cer (44). Los donattvos de caballos exijidos con el titulo de contribucion de guerra, se repetian con frecuencia, i llegaron a ser sumaniente
gravosos. El mas lijero rejistro de 10s documentos de esa 6poca confirma
este hecho. E n 26 de fcbrero de 1819 el senado autorizaba al director
supremo para exijir a 10s propietarios del distrito de Santiago el donativo forzoso de seiscientos caballos. El I-? de marzo siguiente se esten-

(44) El director supremo habia iiiipuesto con este objeto a 10s realistas, asi espa.Roles conio chilenos qne residian en Santiago i tenian hienes de fortuna, una contrihucion directa calculada sobre 109 haberes de cada uno, que produciz cerca de 450
pesos mensuales. Siendo Csta insuficiente para subvenir al mantenimiento de 10s prisioneros, hizo formar en enero de 1S20una nucva lista de rateo, cuyo prodticto total nlcanrahn a 1,677 pesos menrunles. Aunque todos 10s individuos incluidos en
.esa lista eran tenidos por realistas mas o m h o s pronunciados, el decreto de 25
de enero, que imponia esta contribucion, terniinaha con estas palabras: "Se hard
presente a 10s noiiibrados que Ins necesidades i escaseces del erario impelen al gobierno a pedir que concurran al sustento de 10s prisioneros, sin que por esto se
crea que es castigar In opinion, sino esijir una ohra de caridad recomenclable. El
senado, declarando priviamente que solo el poder lejislativo tenia facultad para imponer contrihciones, sancionb Csta en sesion de 18 de fehrero bajo la hase de que
en prinier lugar gravaria a Ins espaRoles residentes en el pais, en subsidio a 10s demas enemigos declnrados de AmGrica, i en tlltimo cnso a 10s patriotas pudientes
mtnos comprometidos.
Lns quejas que suscitJ esteimpuesto encontraron eco en el mismo senado, elciial, en
oficio de 19 de mayo pidib su rlerogacion, proponiendo que 10s prisioneros espaiioles que estnban ocupados en In maestranza i que prestnbnn sus servicios en la preparation de municiones para la espedicion libertadora del Perli, fuesen mantenidos por
.el estado con 10s fondos destinados a esa empresa; que Ins que hubiesen sido ocupados por particulares, condicion en que se hallaban muchos prisioneros, fiiesen
mantenidos i pagndos por 10s niismos que utilizahan sus servicios, puditndose destinar cn la misnia forma a otros; i que 10s que estabnn ocupados en las ohras pliblicas
de In ciudad, fuesen mantenidos por el cahildo. Es digno de recordarse por las noticins
que contiene el articulo 7 del acuerdo del senado. Dice asi: ,,Que el gasto de una onzn
de or0 (17 pesos 25 centavos) diaria para el mantenimiento de 10s SZ oficiales i pilotos prisioneros, se reduzca a la mitad que se estima suficiente para este objeto; tenitndose presente qne 10s que por el gobierno espaiiol se confinaron n la isla de
Juan Fernandez no tenian mas racion mensual que la de tres almudes de harina,
una arroba de charqui, un alniiid dc frejoles, dos libras de grasa i aos de sal; por lo
tanto, aqiiel gasto se estimaba en medio real (6 centavos) diarios, conic el consnm o que Cstos aqui tienen unreal i tres cuartillos ( 2 2 centavos) en cada dia, se estinia
i del^ estimnrse conio una escesira asignacion. En Lima se daban solo (10s reales
(25 centavos) diarios a cada uno de Ins prisioneros, sin embargo de ser caros i esca-so5 10s abastos que ahundando en Chile con on 200 por l o o mhos, se compran 10s
rcnglones destinados pare la alimentacion; concluytndose que con la mitad de lo
que se contribuye para 10s oficiales, debe ser hastante para su subsistencia.,,
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dia esta autorizacion para imponer el donativo forzoso de tres a cuatro
mil caballos a 10s partidos comprendidos entre Kancagua i Talca. A
fines del mes siguiente, el director volvia a pedir que se le concediera
facultad para toniar en 10s contornos de Santiago 10s caballos necesarios para montar cierta tropa encargada de perseguir bandoleros perturbadores del 6rden pdblico, lo que se le concedia el 4 de mayo. Por
fin en I S de tnarzo de ISZO,pedia i obtenia autorieacion para iniponer entre 10s hacendados i chacareros del distrito de Santiago una pro
rrata de cuatrocientos caballos, Itsin cuyo recurso, decia, seria imposible atender a las urjencias mas premiosas del servicio pdblico, i mucho
m h o s a otras de mayor niontall(45).
El senado vacilaba niuclias veces ante este recargo de imposiciones
que producia un serio descontento; pero O'Higgins que tenia la responsabilidad directa del qobierno i de la revolucion, mostraba una
resolucion fria i serena aunque incontrastable para afrontar todas las dificultades. El afianzamiento deftnitivo de la independencia nacional mediante la destruccion del poder espaliol en el Perli, era para CI de
tal manera necesario, que no queria adniitir que el gobierno i el pueblo
pudieran detenerse ante ningun sacrificio, i mucho menos ante la imposicion de gravdnienes pecuniarios que por'pesados i violentos que fuesen,
debian ser pasajeros, puesto que el triunfo que se perseguia iba a abrir a
la patrin una era de prosperidad i de abundancia. A eqte respecto,
O'Higgins, que habia entrado en la enipresa revolucionaria compronietiendolo todo, su persona i su fortuna patrimonial, no acertaba a com~~

( 4 5 ) El senado, que antorizah estas contribuciones, queria sin embargo que se

hicieran Ins prorratns con equidad i sin riolencias; i constituyCndose en defensor de
Ias clases mas pollres, pedia que se les eximiera de tales impnestos. "En inedio de
nuestras urjencias, decia a1 director snprcino en oficio de 19dc fehrero dc I Q ~ o cs
,
de necesidad que 10s pueblos sufran repetidos sncrificios, no siendo posible libertar10s de este mal hasta conseguir la completa felicidad que deseanios; pero pudiendo
lograrse el fin sin on agravio notable, es forzoso que Ins axtoridarks medien para que
no ahusindose del poder i cornision, se camine por el &den justo i econbmico, que
una rez estnblecido, 10s pueblos mismos admitirrin gnstosos. Asi se presentarh
voluntarios i seri socorrida la urjencia con ventajas. En estos dias, que ha sido ineritable la prorrata de cabalgadurns i miilas de carga, se hnn quitado con violencii a
personas miseraliles, abastecedores del pueblo i viajantes, sin distincion. Este mal
inferido a estos iniserables, no tiene comparacion con el que se haria a hacendados,
sacdndoles a proporcion de SIIS fondos, 10s animales necesarios. Todos 10s dnrian gostosos o por fucrza, sin que alguno tuviese la resolucion de elevar una queja.,, El
senado concluia recomendando la adopcion de medidas condacentes a impedir esos
abusos.
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prender que todos 10s chilenos no hiciesen lo mismo. El senado, aunque respetuoso i deferente a1 director supremo, i dispuesto a cooperat
a la obra en que &e estaba empeaado, pus0 mas de una vez atajo a la
imposicion de nuevas contribuciones, o las redujo considerablemente
haciendo valer el estado de pobreza a que se hallaba reducido el pais.
1.0s hechos que pasamos a referir, demuestran de que manera aquel
cuerpo con conociniiento inui vago del derecho constitucional, i sin esperiencia en el modo de ejercerlo, sostuvo valientemente sus fueros en
defensa de lo que creia el interes del pais, i de que manera el director
supremo, 1Cjos de provocar eonflictos i luchas en que sin duda alguna
hahria logrado imponer su voluntad, se someti6 respetuosamente a las
representaciones de una asamhlea lejislativa que 61 mismo habia creado, i cuyos cinco miernbros el mismo habia noinbrado por un decreto
administrativo.
En 28 de enero de 1819, espuso el director supremo al senado que estando ocupado en preparar la salida de la segunda division
de la escuadra, i necesitdndose 160 o 180 mil pesos p a n su provision, dehin facultirsele para exijirlos del pueblo por medio de una derrama. El senado rechaz6 el mismo dia ese pmyecto, representando que
llsi las repetidas derramas eran un motivo p a n disgustar a 10s pueblos,
mayormente lo serian cuando estos estaban dispuestos a soportar la
distribucion de 10s 300,0c0 pesos que tenian que exhibir para la espedicion a Timatt; i recomendando, en consecuencia, que se compraran a credit0 10s articulos que se necesitaban, para pagarlcs en u n o
o dos meses mas con la contribucion mensual que se trataba d e
aumentar. En r2 de marzo de ese mismo aRo, el director supremo,
de acuerdo con la comision de arbitrios, proponia un aumento de la
contribucion territorial, que entGnces se pagaba en la forma de diezmo
eclesiistico (46). Consistia este aumento en el pago de un medio decirno de 10s frutos de la tierra o de la paricion de 10s ganados, que se
haria a beneficio del estado, i que se cobraria del mismo modo que el
decimo que se pagaba con el carricter de impuesto eclesiistico. ~ ~ S u p o -

cargn en las propiedades que estuviesen arrendadas o gravadas de cen-

sos, 'para no hncerla demasiado onerosa a una sola persona. El senado,
(46) Viase el

5 7,

Toiro XI1

cap. XSIV, parte V de esta Hisfonb.
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despues de discutir este asunto en varias sesiones, resolvi6 en la de 18;
de marzo q u e si lo h i c o que podria adelantarse con este impuesto seria la cantidad de poco mas de cien mil pesos, sacrifichndose a 10s hacendados sobre los cuales refluian las' contribuciones estraordinarias,
emprCstitos, mensualidades i el a u d i o de viveres i cuanto ha menester
lpara sus movimientos el ejercito de la patria, no era posible recargar:
,los con esta nueva pension cuando arrriinados i aniquilados 10s capiI salida i estraccion de 10s frutos i producciones
a dnr 10s fundos un dos por ciento de su vninsistid en su primer proyecto, recordando con
deber imprescindible de afianzar la indepen-'
ub.,L,u
;ar la libertad al Perd a costa de cualquier sacrificio, i demostrando la excesiva pobreza del ersrio (47), el senado,
sn acuerdo de 31 de marzo, aunque coincidiendo en 10s mismos propdsitos, persisti6 en su rechazo de aquella contribucion que creia tan
gravosa como perjudicial, i recomendd entre otras medidas, la cobranzi
de las deudas a favor del estado i el mantenimiento de la mas estricta
economia en 10s gastos pdhlicos. Esta intervencion del senado, que
tanibien se hizo sentir en otros ranios del servicio, aun en asuntos en
que no podia tener injerencia directa, revelaba, coni0 ya dijimos, una
.I~.C,ULIUI

..

. ,.-

(47) El oficio de O'Higins al senado, de 27 de marzo de 1819,merece recordarse
por inns de un titulo, no solo por cuanto revela la firmeza de siis prop6sitos i de sus
planes, sino porque d:t una idea Clara i concreta de la situacion del tesoro pilhlico.
Despces de pnsar en revista 10s grandes triunfos alcanzados por las armas de la independencia, agrega: ,,Esclaro, o que hemos de llevar la einpresa a su fin nunque sea
a costa de 10s niayores sacriticios, o que, si sucumbinios por falta de enerjia para hac e r us0 de los recursos de que son capaces los hombres que quieren ser Mires, perdemos con la vida todos Ins bienes.,, Pasando en seguida a esponer el estado de la
hacienda piihlica se espresa como sigue: "Las entradas ordinarias del estado se acercan a 1.203,000 pesos anuales, clehiCndose agregar d ellos 300,000 pesos mal pagados,
.de la mensunlidad jenernl. El ejercito gasta en siieldos 600,000; la marina, ~ W , O O O ,
la lirta de sueldos civiles, 60,000; i la casa de inaestranza, en salarios i efectos, ma;
.de 50,000. Se delien al ejCrciro jw,ow, a la marina pasan de I W , i a~ 10s pnrticulares cerca de 40,000, por ganados pedidos en compra forzosa la mayor parte de
ellos; de modo que para cuhrir 10s gastos i ainorrizar parte de la deudx se necesitan
3.500,om de pesos.,, I Jespues de demastrar que esa situacion no pollin salvarse sin
niievos gravbmenes, terminaba con estas palahras: nIDesenga5Cmonos. El pueblo que
quiere ser libre. tiene en si socorros con que nunc1 cuentan 10s politicos de 10s ga!ii-,
netes. Los espniioles comproharoii esta verdad no perdonando sacrificio alguno para
l'ibertarse de Ius franceses i volver a su antigua esclaritud. ZPorque, puer, 10s chilenos no han de hacer igiiales esfuerzos aiendo incompwahlrniente mas virtuosos,
cuando para ellos entre la IiLertad i la miirrte no hai un biinto medin?,,
. .
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activa i eficaz vijilancia sobre 10s actos de la atlministracion i tendia a
evitar en lo posible 10s abusos i violencias (48).
No se crea por esto que estas resistencias fueron inspiradas por un
espiritu de oposicion a la politica o a la persona del director supremo.
Mui lejos de eso, 10s senadores, coni0 10s demas funcionarios del estado asi en el 6rden civil como en el &den militar, se mojtraban respetuosos i deferentes hricia O’Higgins. Si la administracion pdhlica se
resentia de 10s defectos inherentes a la situacion porque atravesaba el
pais i a la inesperiencia de 10s gobernantes, si por la fuerza de las cosas dehia ser enerjica, vigorosa i a veces violenta para sostener la guerra contra 10s antiguos dominadores, para repriniir 10s repetidos conatos de trastornos i de dedrdenes consiguientes al sactidimiento
revolucionario, para procttrarse recursos con que afianzar definitivamente la independencia, imponiendo a1 efecto derramas i tributos, i
hasta para plantear mejoras de indispensable utilidad, pero que rechazahan la ignorancia o las preocupaciones de In mayoria de 10s chilenos,
no era posible poner en duda la sinceridad del patriotism0 del director
supremo, su constnncia para soportar todas las fatigas i para afrontar
todos 10s peligros, su incansable actividad en el trabajo i las dotes
dz su carricter personnl que hacian de CI un cumplido caballero.
(45) En octubre i noviemhre de 1818,coando se preparaha la espedicion encarpda de reciiperar la provincia de Cuncepcion, ocupada todavia por fiierzas realistas,
el director supremo espidib doe decretos para reglamentar la proveduria del ejercito i &tar 10s excesos que con este motivo se cometian en las haciendas i demas
propiedades de campo. El cargo de proveedor hahia sitlo dado a don Juan Felipe
Cdrdenas, complicado en la conspiracion de 10s Carreras de agosto del aiio anterior,
cuyos planes, sin embargo, hahia descubierto en todos sus detalles. (\‘ease el $ 5, capltulo IV de esta mismn parte). Pero Cdrdenas que habia servido como guerrillero
en Ins cainpaiias de rS13 bajo las Jrdenes de don Jose Miguel Carrera, habia cometido estorsiones en IGS campos del sur, cuyo doloroso recuerdo estaba vivo entre
muchas jentes. El senado, en acuerdo de 19 de noviemhre resolri6 dirijirse al siipremo director para recordarle que de nada servian 10s reglamentos que SI dictasen sobre la provision del ejercito, si el cargo de proveedor no era servido por un hombre
cuyos antecedentes inspirasen la mas plena confianza. O’Higgins, en vista de
esa representacion, que por lo demas estaba concebida en terminos vehementes, se
sometib respctoosamente a ella i busc6 otro proveedor.
En 10s primeros dias de enero de ISZO propiiso el director supremo que se impusiera una contrilmcinn a la introduccinn de harinas para el consumo de la capital.
El senado la resisti6; per0 luego convino en que ese impiiesto fuera de tres reales (37
centavos) por cada fanega i que solo rijiese durante ese aiio. Un decreto de 27 d e
mayo sigiiente tenia por oljeto evitar loS espedientes i fraudes que se cometian
para pagar menos de io que correspondia pot‘ ese impuesto.
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O'Higgins, como ya dijimos, habia comprometido en la revolucion
no solo su persona sino hmbien su fortuna; i sus propiedades, de
que 61 habia sacado en 1813 una considerable cantidad de ganado
para la provision del ejCrcito, fueron destroeadas por el eneniigo, i estahan ahora ocupadas o recorridas en todos sentidos por bandas de
merodeadores, de tal suerte que el jefe del estado no tenia para vivir
otra entrada que el sueldo que se le pagaba con el descuento i con las
irregularidades a que estaban sonietidos todos 10s empleados. Ese
sueldo, que se elevaba a ocho mil pesos anuales, si hubiera sido cubierto puntualrnente, habria bastado en aquella +oca para satisfacer
las necesidades de cualquiera familia de la colonia; pero no lo era, i
mucho m h o s en esas condiciones, para cubrir 10s gastos de representacicn del primer majistrado, que por otra parte se veia en la necesidad de hospedar en el palacio a lord Cochrane i a muchos otros jefes de graduacion cuando venian a Santiago, de socorrer a nlgunas
personas i de encabezar con donativos relativamentc considerables todas las suscriciones de cardcter patri6tico o de beneficeticia (49).
Ia situacion personal del director supremo habia llegado a hacerse dificil i penosa. O'Higgins habia tenido que contraer deudas particulares
para sufragar esos gastos, i que reclarnar, en I O de marzo de 1819,la
parte que le correspondia segun la lejislacion vijente, en las presas hechas por la escuadra; pero aunque SP le reconoci6 ese derecho, vino a
hacerlo ilusorio la resolucion tomada por el senado el 2 de setienihre siguiente, a peticion del niismo director supremo, por la cual se declaraba propiedad esclusiva de 10s captores 10s buques de guerra o armados que toniasen al enemigo. El senado, en virtud de las facultades
que le conferia la constitucion provisoria, en sesion de 1.O de julio de
1820 ttacord6 que para que el jefe supremo de la nacion cuente con

- (49) En las ciientas de la tesoreria jenernl aparece la constancia de estos hechos.
Asi, en tin estado de 10s ministros del tesoro de 30 de nbril de 1821, se ve que
en esa fecha se debian al director supremo 6,356 pesos por stieldos atrasados, esto
es, que hncia mas de siete nieses que no recihia sueldo.
O'Higgins, como decimos en el texto, rinplealn toda la renta que percibia no
solo en el sostenimiento de su cas3 i en gastos de representacion, sino en el socorro
n dirersas personas i familins que habian sufrido en el servicio de la patria, i en sns.
Criciones patri6ticas o de beneficencia. En octubre de 1S20,hnliiendo esperinientado grandes desastres el ejercito del stir, se recojieron en todo el pais erogaciones en
dinero i en especies para socorrerlo. El director supremo abriS In lista de suscricion
con un donatiro de mil pesos. Su nombre aparece ordinariamente en casi todns las
erpgaciones de ese jenero:
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la comodidad que es compatible con las actuales escaseces del erarto,
le corra desde el dia la dotacion anual de doce mil pesos que percibirdpor ahora, entregando 10s ministros de la tesoreria a1 niisiiio excelentisiino seiior supremo director la cantidad que, a mas del sueldo
seiialado necesitare para pagar las pasivas dependencias que tiene contraidas, i que, no ignorando el senado haberlas causndo para ocurrir a
s u inevitable subsistencia, es un deber del erario proporcionarle 10s
medios de satisfacerlas, cuando por un efecto de su virtuosa moderacion no ha pedido dinero alguno para gastos estraordinarios de su per.
sons. Proclamada nuestra independencia i constituida la Repdblica
d e Chile, es necesario, agregaha, dar importancia a la primera autoridad, fiicilitdndole lo que haya menester para que se conserve con el
decoro que exije su representacion, para que pueda ocurrir, siquiera
en parte, a 10s grandes gastos que tiene que hacer para congratularse
con el vecindario i hospedar a 10s personajes que vienen i han de venir de cortes estranjeras, i en fin, para que ni 10s d e fuera ni 10s del
pais entiendan que nuestras miserias son tantas que se descuhren en
10s apuros e indijencias del primer personaje de la nacion.tt O'Higgins
acept6 reconocido este aumento de sueldo; per0 como no quisiese indicar el monto de las deudas contraidas en gastos de representacion,
el senado, en sesion de 1.0 de setiembre siguiente, acord6 dirijirse al
ministro de hacienda para que pusiera a disposicion de aquCl la suma
d e ocho mil pesos miquiera como una demostracion, decia, de lo que
desea la Kepliblica en honor de su libertador i en obsequio de un jefe
que atropellando por indecibles inconvenientes, ha dado a Chile la
niayor:iniportancia, gandndole el aprecio i estimacion de las naciones.11 Estas palabras, que seguramente eran la espresion sincera de 10s
sentiniientos del senado respecto del director supremo, habian desgraciadamente de repetirse en muchos otros docunientos, i no podian
dejar de influir sobre el caricter de O'Higgins, inspirsndole aspiraciones i una confianza en si mismo que no habia ahrigado en el principio
d e su carrera (50).E n esos mismos dias ( 2 9 de agosto de ISZO)recibia
~~

(50) El doctordon Jose Antonio Rodriguez, que era entonces ministro de hacienda, pidi6 al senado con feeha de 1.Odesetiembre de 1820, que se declarara en fgvor del director supremo como jurz superior de presas, el derecho a la sesta parte
d e las que se hiciesen al enemigo. El senado, despnes de consultar al tribunal de
ctientns i de otras dilijencias 'para determinar si 10s jueces de presas podian tener
parte en su producido, resolvi6 el 15 de junio de ISPI que ,,no pueden tener interes
10s juzgadores en el mismo asunto que se confia a su imparcinlidad i justificacim
para que lo resuelmn; i que en el supremo majistrado i jefe primer0 de la necion.
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- -.ao...- ...ulo de capitan jeneral, firmado por el senado, con declaracion de que debia contdrsele la antigiiedad desde el 1 4 de diciembre de ISIS,en que se le habia dado el de gran niariscal, que
quedaba suprimido.
Aquel rejimen de estricta economia i de arbitrios i espedientes de
todo &den para procurarse recursos con que hacer 10s gastos que imponia la situacion, produjo un resultado relati.vamente satisfactorio,
pero de todos niodos insuficiente para el objeto. En 1819,el estado
pudo disponer entre recursos ordinarios i estraordinarios de cerca de
2.061,ooo pesos, i pudo echar mano de parte del producto de ciertos
impuestos que no eran propiamente fiscales, sino destinados a servicios
determinados, i aun de parte de 10s dep6sitos que se hacian en arcas
fiscales. Pero las obligaciones pdblicas, en las cuales 10s solos gastos
de guerra, en sueldos del ejercito, provisiones i armamento se elevaban
a cerca de 1.200,000pesos, no alcanzaron n cubrirse puntualmente,
numentando asi la deuda iqterior del estado ( S I ) . Cuando se hulio
.-

no es regular se permita interes en 10s negocios de justicia cuando es cosa irregular
n su altn dignidad i en cierto modo opuesto a las prevenciones que en estn parte
hace In constitution,,.
- G o i niedio mas tarde, el senado volri6 sobre este acuerdo. En sesion de S de
febrero de 1822, resolvi6 que aunque el director supremo en su calidad de tal, no
podia tener, s e y n la constitncion, otra subvencion que su surldo, gozaria como almirante jeneral de la escuadra, el diez por ciento del valor: de Ins presas, wunque,
conforrne a la ordenanza i c6dulxs renles, hayan tenido i tengan 10s alniirantes jenerales otras entrndas.,,
(51) Los libros de la conln1)ilidad fiscal de nquella Cpoca, por falla de metodo,
no ofrecen de ordinario toda la claridad apetecible, e imponen cierto trabajo para
llegar a forniarse una idea bastante aprosimada del producto de cada rani0 de rentas
i de 10s gastos de la adrninistracion piihlica. Sin embargo, el estndio que de ellos
hemos hecho, i sohre todo el esdmen del acta de la visita llamada de corte i tnnteo
practicada por el tribunal mayor de cuentas en la tesoreria jenernl de Santiago a
fines de enero de ISZO,nos perniite dar conio esactas las cifras asentadas en el testo.
La entrada de 2.060,843 pesos del alio 1S19, se deiicompone de la rnanera siguiente: Esistencia del aiio anterior en especies, en cuentas, en papel sellado, en
Imlas i en dinero, 755,350 pesos; quintos de oro, plata i cobre, 27,637; correos, tapnco (estanco), aduana i moneda, S02,701; venta de bulas, 4,951; venta de azogue, p6lvora i papel sellado, 15.509; temporalidades (amortizacion de las deudas
pendientes por Ins ventas de propiedades de 10s jesuitas), 30,701; arbitrios estmordinnrios, contribucion mensual, etc., 1~4,19r;.donafivosvoluntarios, 5,386; einprestitos, 15,485; cobrados por cuentn de secuestros, 105,263; multas i condena.
ciones, 30,842; comisos, SI&$;
parte del estado en la niasa decimal, 81,275
pesos. Los llamndos "ramos ajenos?,, que ese aiio montnron a 204,186 pesos, eran
~1 prodUCt0 de 10s dep6sitos o de contribuciones que percibia el fisco.para objetos
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hecho el balance, en 10s momentos en que se apresuraban 10s mas activos aprestos para la espedicion libertadora del Perd, i para ello se
imponian nuevos gravimenes o se solicitaban emprt'stitos, segun habremos d e verlo nias adelante, se crey6 todavia que algunas niedidas
de caricter jenernl podrian niejorar aquel estado de cosas. En I I de
febrero de 1820, el director someti6 al senado el proyecto de amortizar en parte la deuda flotante del estado dando en paso, o realizando
por su valor efectivo, 10s creditos que todavia estahan pendientes en
favor del fisco por la venta de las propiedades que fueron de 10s jesuitas, algunos d e lo: cuales estaban recargados con intereses que no
habian sido cubiertos. Aunque el valor total de esos creditos alcanzaba
a la suma de 1g8,ooo pesos, solo era exijible como la niitad de ella,
seguramente por haber quedado la otra parte en forma de censos.
Ocho dins mas tarde, el senado Ilpenctrado, decia, de la justicin de la
medida, convenia en que por igual cantidad a la adeudada, se hiciese
la cesion de crCditos de temporalidades o a favor de 10s mismos deudores o de otros particulares que quisieren voluntarianiente redimir 10s
capitales con billetes de la deuda del gobierno.ti C o n esta medida.
agregnba, conseguirenios salir de estos acreedores, i que se hagan efectivas i reales Ins cantidades del ernrio para aplicarlas a 10s destinos que
interesan a la felicidad del pais.ll El senado, ademas, se ocup6 por ent6nces (mayo i junio de 1820) en estudiar i discutir las Imes de u t i
emprestito esterior que don Antonio Jose de Irisarri, el ajente de Chile
en L6ndres, ofrecia contratar en esta plaza. Pero esas bases fueron
consideradas de tal nianern onerosns, que recibieron uti nbsoluto rechazo, segun tendrenios que esplicnr mas adelante al referir la realmcion del emprCstito de que se tratabn.

especiales, como la parte de 10s diezmos destinada a fdxica de teiiiplos i a hospitales, i otros para el foment0 de minerin, composturn de cnminos i cannl de Mai
PO, i el impuesto llamado de Iialanza. AI cerrarse el aiio de 1Sr9, qiiedalJa iina
existencia noininal de cerca de un millon de pesos, cuyo valor real no nlcanzaba
segurarnente a la cliarta parte. Figurnbnn en ella 619,243 pesos en deurlas a favor
del fisco, en
mayor parte de antigtla data e incohrables; 1rS,414 en papel seIlado, cuyo espendio nnual a p h s pasabn de duce mil pesos; i 217,242 pesos en
hulas, existencia que no podria hacerse efectira sino con el trnwirso de miichos
aiios.
Conviene advertir que en la partida de enipristitos que figurn en Ins entradas
de 1819, no se cuenta el que ent6nces se recaudaba para costear In espedicim Iihertadora del Perli, i cnyo producido, que alcanzd en su total a 377,451 pesos, se depositaba especialnienfe con ese objeto en In tesoreria de la casn de monedn.
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Desde tienipo atras se habia tratado de la reorganizacion de las oficinas de hacienda como un medio de regularizar el servicio, confuso i
enibrollado en muchos accidentes bajo el viejo rCjimen, de asegurar In
inas perfecta economia en 10s gastos, de evitar todo motivo de fraude
o de pCrdida en 10s fondos nacionales, i de activar la cobranza de las
deudas a favor del estado i el finiquito de las cuentas, que bajo aquel
&den s o h tardar niuchos aiios. Las dificultades que ofrecia esta reforma, i sobre todo In inesperiencia administrativa de casi todos 10s hombres que estaban a1 frente de 10s negocios pdblicos, habia retardado su
implantacion (52). El niinistro de hacienda don Anselmo de la Cruz,
antiguo i honrado comerciante, que en su carlcter de secretario del tribunal del consulado, habia adquirido notoriedad en 10s albores de la

(52) En ems circunstanciar, 111
sent6 a principios de julio de ISI
contabilidad fiscal i las oficinas d
tos en la materia. O’IIigiins, despues de algunas conlerencias con U’lcellly, I persuadido de 13 gnn competencia de &e, trasniiti6 si1 proposicion al senado. I t 3 no
me engailr, decia el director supremo en su oficio de 6 de julio, dindole (a O’Reilly)
el destino de inspector de rentas, conseguiremrs en breve tienipo que arregle el nianejo de las nuestras, de manera que ellas alcancen a sicarnos de 10s actluales apuros
i a proveer en lo sucesivo con desnhogo a todos 10s gastos de la nation.,, Envanecido
con ece apoyo, O’Reilly llev6 ante el senado pretensiones estravagantes i alisolutaniente inaceptables, por ser contrarias al rejimen constitucional. Contestando aquel
oficio el 18 de agosto, ese alto cuerpo decia lo que sigue: “El senado tuvo a bien
hacer coniparecer a O’Reilly con el objeto de examinar sus conocimientos i calcular
lo que podria ejecutar. En efecto, hubo una sesion en que el senado trat6 de forniar
juicio de lo que serin posible ejecutar en aumento del rrario, mejorando su adminis.
tracion. Contest6 con jeneralidndes, i de un modo que no piido atlelantarse lo que
se deseaha sacar de In discusion; i haciendosele ver presentara un plan de arhitrios i
el presupoesto demostrativo de sus buenos conocimientos en la administracion de
rentas, se escud haciendo rer que 61 lo haria todo en el termino de seis meses,
siempre que se le confiriese el empleo de snperintendente jeneral de hacienda con
Ins facultades i atribuciones que especifica el memorial que present6 i se remite a
1’. E. El senado enciientra una absoluta inconipatibilidad en este empleo i sus atriIniciones con lo establecido en las leyes, con lo dispuesto en el c6digo de intendentes i con lo que illtimamente ha sancionado el estado de Chile en la constitucion
provisiria. Si se crra el empleo de superintendente jeneral con absoluta filcultad
para disponer a su arhitrio de la remocion de empleados, minoracion de sueldos, i
estincion de oficinas, entrarlanios en el laherinto de variar enteramente el mCtodo
de administracion dispuesto por Ins lepes i por la constitucion.
No le parece al
senado que puede ser conveniente un empleo de esta clase, principalmente cuanrlo
O’Reilly no nianifiesta el plan demoslrativo que rlebia ineitarnoLtL la aceptacion de
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)re desprovisto de conociinientos i
strativos, i a1 paso que carecia de
n la organizncion de la hacienda,
que se la proponian. El director
z una verdadera estiniacion, lleg6,
re era necesario reemplazarlo por
WLIU
pcLautta ~ U G
~ J U U I C I I~I C V ~ I a cabo las reformas que se creian
indispensables. Asi lo manifest6 O'Higgins a1 senado, pidihdole que
le designara la persona que debia ocupar el puesto de ministro de
hacienda.
Comenzaba cntdnces a figwar con cierto brillo en las fiias del partido patriota, un personaje que habia servido en altos puestos a1 gobierno renlista; i que si bien era tenido por hombre de talent0 i de
ilustracion en asuntos juridicos i administrativos, i si habia desempeliado con lucimiento algunas comisiones que le confi6 el nuevo gobierno, aquellos servicios parecian cerrarle el caniino para llegar hasta
una secretaria dc estado. Era jeste el doctor don Jose -1ntonio Rodriguez Aldea, cuyos antecedentes hemos dado a conocer mas atras. Auditor de guerra del ejjercito de Gainza en rSrq, i consejero de este jefe
en todns las complicaciones e intrigas a que di6 orijen el trntado de
Lircai, oidor de la audiencia de Santiago durante el period0 de la reconquista espafiola, Rodriguez, aunque realista caracterizado i decidido, se habia sefialado por una gran rnoderacion en toda su conducta
respecto de 10s patriotas, de tal suerte, que despues de Chacahco,
hallindose amenazado de U R proceso en el Perli por la conducta polL
es un hombre cual podemos
vcuIta sus biienos conocimientos por imajinarse que, nprovechindose el gobierno de ellos le dejari sin destino,
deberia creer que, convencidm de la utilidad que adquiriamos con el, a nadie mejor
que a un individuo que nos hacia patente lo que interesalia para el bien del estado,
se le conferiria la ejecucion de sus mismos arbitrios.,, El senado concluia rechazando
Ins proposiciones de O'Reilly; pero manifestaba a1 supremo director que si encontrahaaaquel titi1 para nlgun otro destino, podia ocuparlo "en la intelijencia, agregaba,
que no tendria enibarazo en convenir lo que sea justo i h a p cuenta a la administra.ion de 10s fondos ptiblicos i su mejora, siempre qne no se invierta el &den i se
quelrrante la lei.,, OReilly, en efecto, fuC empleado poco mas tarde en un destino
d e hacienda.
(53) \Tease el I 7, cap. SXI', parte V i I 6 , cap. VI, parte VI.-Las inemorias
escritns por Cruz sohre libertad de comercio, eran inspiradas, como ya dijimos, por
las doctrinas econbrnicis que propagaba don i\Ianuel Salns. La rn,,yoria de 10s comerciantes atribuia a este illtimo hasta la redaccion de esas piezas.
bLacru
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tica que habia obscrvado en Chile, prefiri6 quedarse en este pais, donde
luego se present6 n O’Higgins para ofrecerle su adhesion al nuevo gobierno. Rodriguez acababa de desenipeiiar con luciniiento una importante comision que le confi6 el senndo en una cuestion de instruccion
pilblicn, i ahora se le seiialabn como el hombre aparente para llevnr n
cabo las reforinns de hacienda; pero O’Higgins, que le habia tomado
grande afecto, no se resulvi6 a nombrarlo por si solo, i esper6 que 11:
fuera presentado por el senndo, para compartir asi la responsabilidad
de ese pnso (54).
(j4)t\unqiie segun la constitucion provisoria vijente, el nombrnmiento i remocion de 10s ministros de estatlo era facultad esclusiva del director supremo, en e;te
caso, O’Iliggins, por las circunstancins que recorrlauios en el tento, quiso que el
senatlo conipartierz con CI la responsabilidad de la separacion de Cruz i del nonibraniiento de su sucesor. Con este ohjeto, remiii6al senado el oficio sikyiente: IIEscmo.

.sorte que de mowmiento a Ins mejoras que indispensnl,lemente necesitnmos proniover. El voto p+lilico i la larga esperiencia que tengo acerca del servicio del actual
ministro de hnc:endn, estnn por dicha cleccion, no por mal manejo sino por falta
de espetliente i (le conocimientos. Sirvase V. E. rlarme sii dictamen del modo como
debo procetler en la mnteria.-Dim guarde a 1‘. E. muchos aiios.-Palacio directo.
ria! de Santiago, ahril 20 de 182o.-h’er:entnnh 0 H i p k . - Excmo. senado.,, Cinco
dias d-spues, el 24 de aliril, el senado daba la mas dmplia aprohacion a esa medida,
i proponie, para Ilennr ese cargo, at doctor don JosC Antonio I<odriguez, a don Jose
Ignacio Eyzngnirre i nl licenciado don Agustin Vial. I’I’utde 1’. E., de& al suprenio
director, elejir de Ins tres el que le pareciere, en Ii intelijencia de que por sus hue.
nas luces, por siis nnligiios conocimientos en mnterias de hacienda i por el concepto
plilJlico que merecen, contard el supremo goobierno con un servicio pronto, i el erario
merecerd la mejora que desm V. E. en honor del pais.,, En vista de este informe,
el director supremo confi6 a Rodriguez, el z de mnyo siguiente, el cargo de ministro
de hacienda con el caricter de interino; per0 lo confirm6 en propiedad por decreto
de z de diciembre del niisnio aiio.
En ciimpliiniento de In constitccion, i por respeto a una prictica tradicional en la
cesacion de fimciones de 10s altos empleados piiblicos, el senado, por oficio de 4 d e
mayo, reclani6 que Criiz fuese sometido al juicio de residencia, ante una comision que
ai efecto habia instituitlo el mismo senado en noviembre de 1515. i8nonAnselmo de
.la Cruz, decia el senado al supremo director, debe ocurrir a la comision a dar razon
de sus operacioncs en el deseuipciio del cargo que obtuvo, para que esto sirva de satirfaccion al pilblico, de honor al gohierno i de un estimulo para todo empleado; i
puede V. E. ortlenarle lo verifique con la posible brevedad.,, Cruz fu6 absuelto de
todo cargo, i lwgo se le ofrecieron otros puestos phblicos.
’ Sohre 10s anlccedentes del doctor Rodriguez Aldea, hemos dado bastantes noti:
cins en varios capitiilus .de nuestra Historia (\’ease particularmente el $ 6 , cap. SIS,
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Elevado al niiiiisterio de hacienda con fecha de 2 de niayo de'ISao,
con el apoyo i recoinendacion del senado, Rodriguez despleg6 en efecto mayor actividad i mayor intelijencia que 10s otros dos ministros de
este ranlo (don Hip6lito de Villegas i don Anselmo de la Cruz); i si
algunas de sits medidas financieras se resentian del imperfect0 cono.
citniento de 10s negocios pdblicos i del apego a Ins antiguas prricticas
administrativas de que no era ficil desprenderse completamente, i si
otras dieron ent6nces o mas tarde orijen a cargos i a acusaciones contra la probidad de su iniciador, es lo cierto que 6ste consigui6 regularizar en lo posible las oficinas de hacienda e introducir dtiles reformas (55). Sus primeros decretos fueron encaniinados a impedir 10s
subterfujios con que solian 10s contrihuyentes evadirse en parte o en

parte VI). Despues de Chacaliuco, como decinios en el testo, se le hahia dejnrlo
tranquil0 en Santiago; per0 en 10s primeros dins de ISIS, cuando se tuvo noticin
segira de la espedicion cle Osorio, i se tomaron medidas de represion contra 10s
realistas que habia en el pais, 21 director delegado don Luis de la Cruz dispiiso que
Rodriguez se trasladase a Yendoza. No alcanz; a llegnr inas que h a s h Snntn Rcisa
de 10s Andes, donde estiivo detenido algunos dias. El ministro Zniiartu, nmigo de
Rodriguez, olitoro la revocacion de la &den de destierro, revocncion que fu6 apro.
bada por O'IIiggins. Rodriguez, por lo demas, se habin emparentndo por niatrimonio con lafaniilia de Velasco, mui relacionada en Santiago.
( 5 5 ) E n un oplisculo puhlicndo por Rodriguez en I Q Z en
~ defensn de si1 conductn
como ministro de hacienda, tram el cundro mas lastimoso de la situation del teioro
pliblico en nquella ipoca. 81Entr6, dice, el z de niayo de I S ~ aO un niinisterio ngotado
de dinero i de arhitrios, i lo que es peor todavin, con poco o ningon cridito parn
suplir estas faltas, sin un real en !a tesoreria, i gastadas con nnticipacion Ins mejores entrndas; i al sentarinc en aquelln mesa temible, se me presentan Ins listas mi.
litar i civil para ser pagadas, 10s presupuestos costosisimos para h x e r In espedicion
a1 Perli, etc., etc. ;Qui moiiientos, qui dias tan amargos fueron aquellos para mi!.
Hall6 una prodijiosa nomenclatura de ramos diferentes que forninn unn ciencia enigmitica, nn trabnjo ininucioso que ocupa con poca o ninguna utilidad a unn maltitud
de empleados; fdrmulas inlitiles e insignificantes cuyo objeto jamas descuhri; leye
i decretos desparramados i en dilicil reunion, i ningun cdlculo esacto ni aprosinindo
de gastos i entradas; In contabilidad oscurecida i sin el ponto central que dehin h i llarse en la tesoreria jeneral o tribunal de cuentas, porqoe lo des\,ial)an Ins libranzas contra todn oficina i hasta contra 10s pnrticulares. :Qui podia hncer yo con menores conociniientos i prdctica que niis antecesored.. De aqui esa instabilidad de
6rdenes i providencias que durahan lo que Ins circonstancias que las habian dictado,
ZNi c6mo podia salvnrse de repente un espicio inmenso i desterrar de la hacienda
ese espiritu reglamentario i misterioso de que ndolecen 10s avaros planes del goticismo (espniiolismo) que hemos segiido por necesirlad?,, Suti$fufciorio,rfdhlicn rld ricidn.
dmro /os; Antonio Rodrigue:, e.r-~/?ii?isfi.o
de Iracicrmda i gzierru (Santiago, ISZ~;,
pij. 101-2.
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el todo del pago de a l p n o s impuestos; pero dejindose llevar por un
exajerado fiscalisnio. fuC hasta poner algunas trabas al comercio con
dirersas providencias que con mejor acuerdo fueron removidas poco
mas tarde (j6). Pero o t r x medidas de mas alto alcance vinieron en
breve a demostrar que en la direccion de la hacienda pdblica, como
en 10s demas ramos de la adtninistracion, se abria un period0 de tiles reformas. El IS de mayo sancionaba el senado uti proyecto que
acababa de someterle el director supremo para reorganizar la contaduria mayor, constituyendola’en un verdadero tribunal de cuentas que
podria espedirse con una celeridad desconocida en las antiguas oficinas; i poco mas tarde, en octubre siguiente, se reformaba por 10s
mismos trimites In tesoreria jeneral, ensanchando su esfera de accion
i suprimiendo otras oficinas subalternas que producian ernbarazos en
la rnarcha de 10s negocios i en la contabilidad del estado. Mas adelante habremos de seiialar las reformas de otro &den eniprendidas
por el ministerio de hacienda (57).

(56) Conio ejemplo de este Arden de disposiciones, recordaremos tin decreto de j r
de niayo de 1S2o dado con ac,ierdo del senado. Los reglamentos de coniercio entonces vijentes, autorizaban n 10s comerciantes para tener depositadas sus mercaderins en 10s nlniacenes de aduana por un tiempo ilimitado, esto es, no hncian el despacho de ellas sino cuando tenian conipradores. A pretest0 de que estn concesion
niantenia 10s referidos almacenes rrpletos de mercnderias, producief,do asi confusion e imponiendo un gran cuidado, per0 seguramente con el objeto de obligar a1
pronto despacho pnra ohtener In entmda que isle producia, aquel decreto mandnba
que todo coiiierciante estrajera Ins suyas en el precis0 tfrmino de quince dias, bajo
npercibiniiento de que cuando se ercedieren de ese plazo, debian pegar un real
( 1 2 % centavos) diarios por cad3 pieza o fnrdo. El senado consulto de 30 de setienibre de i s ? ~que
, creaba 10s almacenes francos dc Vnlparaiso, rino a motlificar
aquella dicposicion. Ese senado consulto, una de Ins niuestras mas honrosns del espiritu liberal e ilustrndo del nuero gobierno, segin habremos de verlo mas adelante,
sancionado por el cuerpo lejislatiro a propnesta del director supremo, hi6 publicado
en la Gareta mi~riz/cl-iaf
estraordinaria de 9 de octiibre de ISZO,i se rejistra adeinas en el acta del senado de 9 de febrero de ISPI. Sin embargo, no se In incluyrj
en la Colirriorz dc IEJVS i drcrdos dri gobirnto a’rsn’c 1810 lrasta 1823 publicada por
don Crist6bal ValdPs en 1S46.
(57) En Ias pijinas anteriores hemos querido solo dar a conocer en sus rasgos jenereles la situacion aflictiva del tesoro de Chile en 10s momentos en que el gobierno
estaba empeiindo en afianzar la independencia, el &den piblico i la regularidad administrativn en el inlerior, i en llevar a cabo la espedicion libertadora al Peril; i recordar 10s arbitrios propuestos o ejecutados para procurarse recursos con que realizar
esas empreses. Los documentos oficiales de esa ipoca, en gran parte publicados unos
e n la Gareta nritzizferial, i 10s nins en la coleccion titulada Sesioizrs n’2 loz ctier$os re-

las abandonaban presurosos para sustraerse a 10s enrolaniientos i a
Ins persecuciones. Los iinpuestos estraordinarios en dinero, en especies o en ganados, abrumahan a 10s agricultores. La produccion disminuida por estas causas, habria podido quizi aumentarse, poco mas
tarde; pero 10s propietarios rurales habrian ganado poco con ella
desde que 10s frritos chilenos no podian tener el espendio que hubiese
aunientado su valor. I a interrupcion del trifico coniercial con el Perti,
dnico mercado que entonces habia para la venta de 10s frutos de la
agricultura chilena, a1 paso que obligaba al puehlo a pagar a precios
exhorhitantes algunos articulos que, como la azdcar, venian princi-
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pensamiento de llevar a cabo la espedicion libertadora del Perd, fuera
aceptado jeneralmente en Chile no solo por un m6ril de orgullo patridtico o coni0 un medio de afianzar la independencia, sino, i esto
tnui principalmente, con la csperanza de recuperar un mercado sin el
cual la industria chilena marchaba en aquellas condiciones i circunstancias, a un abatiniiento seguro de que debia resultar mas tarde o
mas temprano una completa ruina.
A 10s gravlmenes que pesaban sobre 10s propietarios por cuenta de
impuestos, de derramas i de eniprestitos forzosos, se afiadian otros que
en aquella situacion habian llegado a hacerse sumamente onerosos. Nos
referimos a 10s censos que pesaban sobre casi todas las propicdades asi
rurales coni0 urbanas, segun hemos dicho en otra parte (sg), a beneficio
d e las iglesias i conventos, de algunos institutos de caricter relijioso, de
la persona de una familia que ahrazaba el estado sacerdotal, o del individuo que, segun el &de? de sucesion establecido en la institucion
del censo, goznba de su renta con cargo de costear una fiesta de iglesia o de hacer decir algunas misas. Las alternativas de prosperitlad o
de abatiniiento porque pasase la riqueza pdblica, no podia alcanzar en
nianera alguna a 10s usufructuarios de 10s censos. has, eclcsilsticos
en su inmensa mayoria, debian gozar de una renta fija e invariable
cualesquiera que fuesen el resultado de las cosechas i las perturbaciolies que habian sufrido el trabajo de 10s campos i la produccion. Este
estado de cosas hahia llegado a hacerse insostenible desde 1813. Las
depredaciones de la guerra, la imposicion de contribuciones estraordinarias en ganados, en especies i en dinero, asi como la despoblacion
d e 10s campos por motivo de 10s enrolamientos, perjudicahan grandemente a 10s propietarios, mientras que 10s censualistas, en gran parte
enemigos declarados de la causa nacional, pretendian seguir gozando
tranquilamente de sus rentas sin que les tocaserl en lo menor las desgracias p6blicas. Durante el period0 de la reconquista, es decir, desde
fines de r814 hasta principios de 1817, 10s patriotas que tuvieron que
emigrar al otro lado de 10s Andes i 10s que fueron confinados al presidio de Juan Fernandez, habian tenido sus bienes bajo secuestro, i es-

(59)V6ase el $ 7, cap. ISIV, parte V d e esta Historia. \'ease igualmente lo
que hernos dicho en el 8 8, cap. X S I I I d e esa misma parte acerca de la real cfdula
d c 26 de diciembre de 1804,que disponia que 10s capitales acensuados fuesen trasIadados a Espaiia para servir a las premiosas necesidades de la corona, comprome-tiendose Csta a pagar un interes eqnitativo, medida que no alcanz6 a llevarse a
cnbo.
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tuvieron por tanto privados de su lejitinio usufructo. Sin embargo,
a1 volver de la eniigracion o del destierro, se vieron apremiados por 10s
censiialistas para que se les pagaran 10s rCditos correspondientes a esos
aiios. El gobierno patrio tuvo que intervenir, i por decreto de z de ju]io de 1817 eximi6 R 10s patriotas perseguidos del pago de esss censos (Go). La continuacion de la guerra i las cargas que train consigo,
hahian aumentado ese mal; i la Gacefn de gobierno, reconociendo que
en Chile Il,ipenns se conocian algunos fundos libres,ll es decir, que n o
estuviesen gravados por censos, hacia votos por que litin nuevo Solonir
viniese a poner ttrmino eficaz i definitivo a esa situncion. A juicio de
niuchas personas, aun entre aquellas a quienes no alcanzaha ese gravamen, 10s censos debian ser abolidos mas o menos inmediataniente
coni0 un mal social, i por un procedimiento que consultase de algun
modo 10s intereses de 10s censiialistas i de 10s propietarios.
151 senado no se atrevi6 a tomar una resolucion tan perentoria i decisiva; pero en sesion de G de noviembre de 1818 celebr6 el acuerdo
siguiente: Ilhfeditando striamente 10s incalculables perjuicios i las repet idas contribuciones que han sufrido 10s propietzrios de fundos rlisticos i urbanos de todo el estado desde el aiio 1813 hasta la Cpoca
presente, por 10s males consiguientes a la guerra; i atendiendo a que
10s daiios no recaen menos sobre estos propietarios que sohre 10s
acreedores de censos i capellanias, no solo por la dificultad de In recaudacion de 10s reditos, sino, lo que es mas, por el detriment0 que
sucesivainente van esperimentando 10s predios, el senado acord6 que
debia declararse que todos 10s deudores de rtditos de censos i capellanias desde el citado atio de 1813 hnsta la fechn satisfagan solo el tres
por ciento, con la calidad de que se ejecute el cuhierto en 10s seis primeros meses siguientes a la publicacion de esta determinacion; consultindose por este niedio henefico el alivio del deudor en la rebaja, I el
consuelo del acreedor en que se le facilite el pago con prontitud que
no podri lograr de otro modo. I como, a ejemplo de las rebajas de 10s
rtditos de censos i capellanias que se observan en casi todos 10s estados de la ArnCrica, conviene adoptar tan benefica mixima, militando
para nuestro pais aun inas ventajosas razoiies que las que se han tenido Iiresentes en otros, por el recargo de capitales acensuados con que
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adelante, con la calidad de por ahora, se reduzca el interes i r6dito de
10s mencionados principales a solo el cuatro por ciento; dejdndose a1
arbitrio de 10s poseedores de censos i capellanins, la facultad de ocun i r al respectivo diocesan0 para que con proporcion a1 nienoscabo que
reciben, se les minore la pension (esto es, la obligacion de pngar misas
o alguna fiesta de iglesia) con que estuviese gravada la capellania.II Por
decreto de 13 de noviemhre, sancion6 el director supremo aquel acuerdo, niodificando solo lijeramente algunas frases o palabras para hacer
mas claras i precisas sus disposiciones.
Aquella resolucion, recibida con aplauso por la jeneralidad del pdhlico, desagrad6 sobremanera a1 clero; mas, en vista de la firnieza que
habia desplegado el director supremo para desarmar otras resistencias
que en nombre de las clases sacerdotales se habia tratado de oponer a
10s actos del gohierno i n la marchn de la revolution, i en vista tambien del decidido apoyo que a esa medida prestaha el senado lejislador, presidido ent6nces por el misnio gobernador del obispado don Jose
Ignacio Cienfuegos, no se atrevi6 nadie a elevar una protesta colectiva.
Hubo, sin embargo, un eclesidstico prestijioso por sus relaciones de
familia, por la austeridad de su vida i par la entereza de su cardcter,
que diciCndose representante del clero, salic5 a impugnar la reduccion
del redito de 10s censos. El presbitero don Jose Alejo Eyzaguirre, en
dos memoriales que present6 al supremo director ec enero de 1818,
i’que este diriji6 al senado, pretendia sostener que esa medida, atentatoria, decia, contra Ins frieros i la jcirisdiccion de la iglesia, no habia
podido decretarse sin el beneplricito i la decision de &a. El senado,
por su parte, recordando las prlicticas legales de la nionarquia espaiiola, i 10s casos en que la autoridad civil habia toniado resoluciones
antilogas sin consultarlas mas que con sus ministrbs i consejeros, sostuvo firnie i victoriosamente su acuerdo, cotno emanado de la potestad
lejislativa de un pais libre; i la reduccion de 10s censos al cuatro por
ciento, en vez del cinco que Antes se pagaba, qued6 incorporada en
nuestra lejislacion (61).

(61) Este incidente que fuC objeto d e muchas convenaciones en aquellos dias,
.molest6 sobremanera a O’IIiggins i a1 senado, por cunnto se pretendia poner en
dudn el valor de las resoluciones lejislativas i hasta la solxranla de Chile.
El preshitero Eyzaguirre, cuyas ventajosas condiciones hemos seiialado en el texto.
pertenecia a una familia considerada, i era herniano de cuatro caballero$ del mistno
apellido que figuraban, o hahian figurado con Iucimiento en altos puestbs piil)licos;
don hIiguel, mnerto poco h t e s de fiscal de la audiencia de Lima; don Agustin, se.
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En realidad, aquella disposicion lejislativa, aunque importaha un
beneficio efectivo a 10s propietarios cuyas casas i haciendas estaban
mxvadaa de censos. no era mas oue 1111 nlivio niui reducidn Darn la aeriiialado por sus servicios en todo el primer perlodo de la revolucion chilena; don Domipgo, rejidor del cabildo de Santiago clesde 1817; i don JosC Ignacio, que ocupaba
el puesto de contador mayor. AI reves de estos iiltinios, que eran tenidos por patriotas, el presbitero don Jose Alejo habia vivido apartado de toda mnnifestacion de la
vida pill&x, i ahrigando en el fondo d c su a h a , como la Eran mayoria del clero,
arraigadns simpatfas por la causa del rei. En agosto de 1818, OIIiggins lo habia
noml)rado canhigo racionero de la catedral de Santiago; per0 Eyzagiiirre se neg6
a admitir este puesto en tCrnminos respetuosos i deferentes, alegando sii resolucion de
vivir apartado de los honores; pero para nadie era un misterio de que en realidad no
queria admitir un nombramiento de un gobierno que consideralw revolucionario e
ilegal, i sin derecho alguno para separar canhigos i para llenar las vacantes que
tstos dejaran. La reniincia de Eyzaguirre, en que no se dejan percibir estos motivos
de su negativa a aceptar ese puesto, se encuentra publicada en la Gweta 7nitristeriul
d e 22 de agosto de 1818.
La representacion hecha a1 director supremo contra el senado consulto que habia
rebajado 10s censos, tiene la fecha de 19 de enero de 1819. Sostenia en ella que habiendo la constitucion provisoria del estado garantizado a todos los chilenos el goce
d e sus derechos civiles i politicos, estaba autorizado para representar que el dominio adquirido sobre 10s r a i t o s de 10s censos habia convertido a Cstos en bienes eclesidsticos; i que por tanto no podian enajenarse sino por 10s prelados de la iglesia con
intervencion del clero, segun las leyes espaiiolas: que no pudiendose, segun la
constitucion del estado. privar a nadie de sus hienes sino cuando lo exijiese la de.
fensa de la patria, en este cas0 no se habia cumplido aquella disposicion, pHesto que
la rebaja de 10s censos no iba a recaer en beneficio de la patria sino de 10s propieiarios cuyas casas i haciendas estaban gravadas con ellos; i que In disposicion aludida estaba condenada por el concilio de Trento que escomulga i priva del patronato
a todo individuo que bajo cualquier color o pretest0 impide que 10s clerigos perciban
las rentas destinadas a su sustento. Trasmitida esta representacion al senado, este
cuerpo evacu6 el 22 de enero un estenso informe en que despues de espresar su
asombro por la representacion del presbitero Eyzaguirre, la refutah detenidamente,
seiialando el alcance de 1s; l e y 6 espaiiolas sobre h materia, recordando 10s casos
e n que el rei habia dictado disposiciones anilogas sin consulta de 10s obispos i del
clero, i sosteniendo que el gobierno de Chile fortificado por el apoyo del poder lejislativo, tenia igual facultad para hacer lo mismo en beneficio del pais. El presbitero
Eymguirre present6 ent6nces un nuevo escrito mas nrrogante todavia, en que reforu b a sus argumentos hasta el punto de insinunr dudas acerca de la soberania del
estado. Esta nueva representacion Tu6 recibida con el mayor disgust0 por el senado.
Despues de insistir con nuevo acopio de razones en la cuestion legal en sosten de
sus resoluciones. recordaba valientemente el espiritu invasor del clero par3 poner
trabas a la accion del poder civil, i el apoyo que prestaba a la opresion de 10s pueblos como se habia esperimentado en la revolucion de Chile, donde 10s curas se
habian hecho jefes de montoneras realistas que cometian mil depredaciones, i donde

Tonro XI1

24

310

18x9

HISTORIA DE CHILE

cultura. La pobrrza era tan jeneral que nirtchos de ellos no pudieronn
pagar 10s rCditos atrasados dentro del plazo establecido, i fut? necesario
-a peticion del cabildo de Santiago, ampliarlo hasta noviembre siguien.
l e ( 6 2 ) . El eobierno i el senado creveron nosible favorecer a 10s aeri"
C tiltores por otros medios, estableciendo deiechos proteccionistas. Los
r e;l.iuientos de coniercio establecidos en 181 3 habian prohibido e n
lb qI>cnllltn1.. ; n t m A i > r r i n n A n n v n A i . r t n c &
., , m ; l q r ~ cInc A,= Phil-. i V P _
solviCndose hacer cesar esa prohibici on, el senado acord6 en sesion de
novienibre de 1818, que 10s referido j productos, incluso el tabaco q u e
se estaba cultivando en el pais, e inclusos adenias 10s vinos i lico--d----L-.I-Ll-- I-.. ~
I C Y , p g d ~ uie r~t x i i u b U U U I C ~&L I U Jemss
articulos (63). Estas niedi\
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hnl&m convertido, no solo 10s conventns, sino tnmbien Ins iglesias en cdrcelzs d e
patriotas. #*Siel senndo, tlecia en sit informe de 29 de enern, no se hallara infnriiindo rie Ins virtudes cfvicas i eclesii..ticas tlel preslitero Eyzaguirre, i no considernra
la notnble diferencia que hai entre la eqnivocacion i el delito, pediria se le hicierh
sentir In indignacion de V. E. i del senadn.n7El director supremo pus0 termino definiriro a estas represeoiaciones con el decreto sigitiente: ItSantiago i febrero 3 de
.r.Srg.-Conforme al dictimen del excmo. senado, no ha liigar al reciirso de silplica
inslriiido por el presI+tero don Jose Alejo Eyznguirre, a qiiien se instruiri dc dicho
dictbnien, i especislmente de su illtimn capititlo (esto es, (le la amonestacion para
911' no hiciern nuevas r e p r e s e n t n c i o n e s ) . - O " l c a l s s . - ~ ~ ~ ~ e ~ r
90 ~ a .
. Ent6nces se public6 un opilscuh de 16 pijinas con el tirulo de /tisfijirariotr del'
ilerrefo s r r p e n r o p i e rehay6 los rAlifos de C ~ I I S O Si majellanins. Contiene una espo-icion
-sumnrin de aquellos hechos en defensn de la reschcion gubernntiva, el scgundo i n fornic del senado i el decreto final del director suprenio; per0 en todo (.I se omitc cF
nomlire tlel presliitero Eymgiiirre. El lector encontrari estos i ntros dntos nins solire
'est3 cuestion en las Sesioires de 10s c t r c r ~ o sfq?slafiz,os, tomo 111, entre 10s i1i:ciiniw'[os relntivos a Ins seciones de 22 i 28 de enero de 1819 del senndo lejislador.
(62) Senado de 9 de julio de 181g.-En mayo de 1820,el gohernador-intenrlente
-de Concepcion espuso al senado algunas dudas sohre la manera de aplicar esn lei ern
aquella provincia. El senado resolvi6 que la rebaja del cinco al tres por ciento d e
40s intereses de censos i capellanias. era solo a heneficin de 10s deudores, no de 10s
que hnbian paga3o sus respectivas dependcncias; que a 10s deudores les aprovechnbn
hal,iendo hecho el pagn entre el 13 de novicmbre de 1818 i el 13 de noviembre d e
-1819,
i que en adelante todos pagarian el cuatro por ciento. Como algiinos indivi'duos que tenian capitales a interes de ciertas instituciones, pretendieran que el Ilene'ficio de la rebaja 10s comprendia, el senndo, por tres acuerdos repetidos en otras
tantas jestiones (7 de dicienil>rede 1818, 9 i 18 de setiembre de 1819),resolvi6 In>
megativa.
: (63) En acuerdo de 4 de rebrero de 1819, se declar6 que este recargo de derechos
'era estensivo a 10s vinos estranjeros. Por lo demns, el consumo de vinos i licores
rhi:enos fuC gravado en julio de 1819 con un impuesto de real i medio (18 centavos,
'por arroba que se introdujese a la capital, de que se esperaba sacar veinte o veintiCuatro mil pesos al aiio.
.,
.. .

1819

PARTE 0CTAVA.-CAPfrULO

IV

371

.das, cuyo beneficio para la agricultura eran absolutamente ilusorios,
no podian satisfacer a nadie. Aquella situacion no podia mejorarse sino
con la apertura de mercados estranjeros para 10s productos chilenos, i
.ent6nces no se veia que pudiera conseguirse ese resultado sin0 estahleciendo i afianzando la independencia del Peril. Las mejoras parciales
que se emprendiesen, i entre ellas la construccion del canal de Maipo
en que se seguia trabajando por cuenta del estado, aun en medio de la
gran escasez de recursos, debian, sin duda, ser mdviles poderosos del
progreso agricola, pero no podian tener una influencia eficaz miCntras
no fuera posible la esportacion de nuestros productos.
.6. La minerla: es6. La industria minera. a pesar de la fama de que
tado precario d e esgozaba
Chile por s u riqueza mineral, i apesar de
ta indus,ria pro.
pectos itleados para 10s tesoros verdaderos que encerraba su suelo, seadelantarla: terreguia llevando la existencia modesta i enfermiza
mOto rllina de copinp6 en 1819.
que hemos querido dar a conocer en sus rasgos
jenerales en otra parte (64). I,as perturbaciones consiguientes a la revolucion i a la guerra, se habian hecho sentir apCnas en las provincias esencialmente mineras; pero las contribuciones estraordinarias, la espatriacion alternativa de patriotas i de realistas, segun fuese el partido vencedor, i sobre todo 10s enrolamientos de trabajadores para servir en las
milicias o en 10s cuerpos del ejercito, habian producido cierta paralizacion en 10s trabajos en algunos asientos niineros. Con fecha de 1.O
.de mayo de 18x3,la junta gubernativa, ccri arreglo a las ordenanzas
de niineria entdnces vijentes, habia declarado exentos del servicio
,militar a todos 10s trabajadores que Vivian consagrados a esa industria,
Ilmayordomos, operarios, pirquineros i cateadoresii; pero en la p r k tica, sobre todo durante la reconquista espafiola i despues de ella, las
autoridades subalternas habian enrolado muchos inineros en 10s cuerpos de tropas, a consecuencia de lo cual se hicieron oir reclaniaciones
que fuC necesario atender en nombre de la proteccion a una industria
de que se esperaban grandes provechos para el pais. El gobierno,
adenias, habia suprimido las antiguas trabas que inipedian a 10s estranjeros consagrarse a la esplotacion de minas; i algunos de ellos, ingleses
de orfjen sobre todo, habian acudido a las provincias del norte donde
coinenzaban a consagrarse a esta industria con grande actividad. Die-
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ficio mas seguro que las niinas de or0 i de plata que hasta entdnces se
trabajaban.
I,os distritos mineros del norte sufrieron, por desgracia, en esos afios
10s efectos de un desastroso cataclismo que produjo gran consternacion
i perjuicios mui considerables. E1 3 de abril de 1819,a las diez de ia
niaiiana se sinti6, en toda esa rejion, un fuerte sacudimiento de tierra se.
guido de remezones mas suaves que produjeron una grande alarma. E1
din siguiente, 4 de abril, a las cinco de la maiiana, poco Bntes de anianecer, un terremoto mucho mas violento, i que, segun la version de algunos testigos, dur6 cerca de cuatro minutos, derrib6 numerosos edificios
en las villas, en las aldeas i en 10s campos. E n Copiapd, sobre todo,
fueron destroidas dos iglesias, la matriz i la Rlerced, i cerca de la niitad
de Ins casas, sin que ocurrieran desgracias personalcs. Los habitantes
de esta villa, hombres i niujeres, viejos i niiios, dominados por el
terror que au'nientaba la frecuente repeticion de temblores, la abandonaron apresuradamente, i se acojieron a 10s cerros vecinos, por cuanto
se decia que las tierras bajas se habian abierto en varias partes, despidiendo emanaciones pestiferas. La tierra continu6 temblando por intervalos, aunque con menor intensidad durante 10s siete dias siguientes;
per0 el doniingo I I de abril, a las diez de la noche, un terrenioto
mucho mas violento que 10s anteriores, i hora i media mas tarde otro
sacudimiento mas fuerte i mas prolongado, que segun el testinionio de 10s que lo sintieron, dur6 de cinco a seis minutos, vinieron a
consuniar aquella obra de destruccion, echando al suelo cuanto edificio
hahia quedado en pic. Prolongados ruidos subterrineos, el estrepito
producido por las rocas que se desprendian de las niontaiias i que
caian a la Ilanura, el bramido i las caneras desordenadas de 10s animales, i la repeticion de 10s temblores durante toda la noche i 10s dias
subsiguientes, aumentaban el pavor i daban niotivo a actos de desaliento i de desesperacion que hacian mas angustiosas aquellas horas de
prueba. En la costa, donde se sinti6 el terremoto con igual intensidad,
se vi6 al mar replegarse sobre si mismo, i luego avanzarse sobre las tierras, llegando en algunos puntos a mas de seiscientos metros de la linea
baiiada por las mas altas mareas. Este estraordinario movimiento de las
aguas del oceano se hizo sentir en otros puntos de la costa, hasta mas
d e doscientas leguas de aquellos lugares.
~ I Eimposible
S
referir las tristes escenas que present6 aquella catlstrofc, dice una relacion contemporhea. Familins enterns que habian
gozado dntes comodidndes, se veian reducidas al mas deplorable estado sin que les hubiese quedado cosa alguna, i alojldose las personas
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a docenas en 10s mas infinios ranchos. La intemperie vino tambien a
auinentar siis males.ll IlTres mil i mas personas, dice otra relacion, andan errantes por 10s cerros, careciendo de todo auxilio i sin tener como
construir una choza.11 El gobernador local don Jose Antonio Mercado,
algunos vecinos, i entre Cstos dos o tres ingleses que Vivian consagra.
dos a la esplotacion de minas, desplrgaron una gran actividad i una notable entereza de inimo para remediar en lo posible tantas desgracias.
En el Huasco priniero, i luego en Santiago, se recojieron erogacioiies
en dinero i en especies para socorrer a 10s habitantes de Copiap6, per0
esos a u d i o s que no podinn ser tan abundantes ni tan oportunos como
convenia, vista la distancia que era precis0 recorrer por 10s caminos d e
tierra, no reniediaron aquelln aflictiva situacion sin0 en mui pequefias
proporciones (6j).

(6j)La primera noticia del terremoto que nrruin6 a Copiap6 en 1819, Ilea6 a Santiago el 2 de mnyo, es decir, veintiiin tiins despues del iiltimo gran sacudimiento.
El 7X+fffo de 4 de mayo refiri6 est% desastrosos sucesos en un articulo de solo
dieciocho lineas, i la Gncefu nti>tisferid publico pocos dins despiies la listn de Ins
erogaciones recojidns para socorrer a las rictimns de aqiiella catbstrofe, que hnbian
quedndo sin h o p ' i sin recursos. En la prensn de Chiie de esa Cpoca no se hnllan otros informes; pero don Tomas Guido, njente diplomdtico de Ins provincias
unidas del Rio de In Plats, diriji6 a su gohierno con fechas de 4 i g de mayo dos
oficios referentes a estos sucesos, e1 segundo tle 10s cuales, basado en cartas que habian Ilegado de Copinp6, es bastante estenso i noticioso, i nos ha servido de giiia
principal para nuestrn relacion. Un comcrcinnte ingles llamado don Jorje Cood,
mui ncreditado en 13s provincins del norte, donde trabajaba algunns minns, riajaba esos dias entre \'al:ennr i Copiap6, i lleg6 a esta villa en la noche del I I de nbril
en 10s misnios momentos en que ocurrin el grnn terremoto. Despues de prestar a1
gobernador local su valioso aiisilio para socorrer a 10s mas necesitndos i para trnnquilizar de algun modo 10s Bnimos de 10s habitantes de Copiap6, se pus0 en vinje
para Santiago a dar cuenta cabal de la catbtrofe, promovi6 aqui una suscricion que
produjo en pocos dias cerca de dos mil pesos en dinero, reuni6 por donativos, vireres i otros socorros en especiej, i regesb nl norte para distribuirlos entre 10s mas necesitndos.
Don Cdrlos 31. Snyago, en el cap. S I 1 de su estimable Historia de Copiupd (Copinp;, Is74), que hemos citado en otras ocasiones, ha recordndo &e terremoto; i si
birn consignn acerca de CI m h o s noticias:que Ins que nos hernos procurado en otras
fuentes, refiere c h o dos meses i medio nias tnrde, despues de habersediscutido entre 10s vecinos si convendria trnsladar In villa a otro punto, comenz6 a reconstruirse
Cita en su zntiguo sitio. Segun sn cilcolo, Copiap6 tendrin enthces 2,500 habitantes.
El niovimiento estraordinario del mar, de que hablamos en el texto, se hizo sentir
en una grnnde estension de 13 costa; pero si llam6 la atencion de alginas personas,
no lurbo quien recojiese observaciones utilizables, i mncho menos quien tratase de reacionnr Cstas con el terremoto. En el movimiento maritimo del puerto de Valparai-
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Esa catlstrofe, sin enihargd, no dehia interrumpir mas que teniporalniente la actividad industrial de Ins provincias del norte. Adetnas
de lo que hahia que esperar del espiritu emprendedor i tesotiero de
sus hijos, el desarrollo del coniercio a la soinbra de la libertad que
habia establecido el nuevo gobierno, i la presencia de algunos estranjeros que gozabsn de Ins garantias desconocidas hajo el viejo rCjinien,
hacian esperar una Cra mas pr6spera para la iiiineria. Sin embargo,
estas mismas circunstancias habian producido cierta alarma en el
gohierno. El inipuesto que el fisco percibia por la produccion de metales, disminuia considerablemente (66); i esta disniinucion no podia
esplicarse por una haja en la produccion, cuando todo hacia creer que
esta habia aumentado, sino por la estraccion clandestina de or0 i de
plata en pifia que hacian 10s comerciantes estranjeros en pago de las
mercaderias que introducian al pais. Esa estraccion, ejecutada sin pagar
xretada,
I la casa
;ohierno.
d e ISIS, hahia propuesto al supremo director que se toniasen las mas
activas providencias para evitar ese contrabando. ilPara proveer de algun remedio mas activo i eficaz a contener furtivas estracciones i el
contrabando de las mas preciosas producciones del pais, decia el illtimo de esos acuerdos, seria oportuno incitar, mediante un hando pfibli.
co, a que fueran denunciados 10s contraventores, ofreciendo 10s dos
tercios del valor de las pastas de or0 i plata a que se contraiga la delacion; i que si el denunciante fuere de la casa del estranjero que queso que puhlicaba E2 Tc/c~qrufide 7 de mayo, encontramos las siguientes Iheas que
merecen conocerse, porque si bien all1 no se relacionan en nianera alguna con el
cataclismo de que hablamos, es indudable que el hecho referido es una rnanifestacion del terremoto. I16 aquf lo que dice el peri6dico citado: IlEl 4 de inayo fondeo
en Valparaiso la goleta del estado Fortunufa (trasporte), a1 mando del alferez don
Ignacio Barragan, procedente del rio Maule, de donde sal% el 3. El comandante
dice haber esperimentado en el astillero de aquel rio, el 12 de abril a las dos de la
maiiana, una furrte salida de mar que ndernas de haber puesto en consternacion a
todos 10s habitantes de la villa de la Nueva Bilbao (hoi Constitucion), hizo romper
las amarras de la dicha goleta que se hallaba fondeada enfrente del astillero, i la
var6 sobre las piedras.9, No recordamos haber visto entre 10s documentos de esa
6poca otra indicacion de esta nattiraleza.
(66)V6ase sobre este impuesto el I j, cap. SSIV, parte VIII de esta Hisforin.
La entrada fiscal que di6 la produccion de metales en 1817,alcanz6 a 63,Sqopesos,
i en 18x9,solo a 37,627.
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brantando el reglamento del libre coniercio, ejeciitara el contrabando,
comprobado el hecho, llevaria la totalidad de lo que denunciare.11 Este
espediente, con que, con menoscabo de la rijida moral, se pretendia
estiniular las delaciones, no debia, sin embargo modificar, como no
modific6 en efecto, aquella situacion.
El senado lleg6 a persuadirse de ello intes de mucho tiempo. Las
noticias que se recibian de 10s distritos del norte anunciaban que la
esportacion clandestina de pastas metilicas parecia tomar mayores
proporciones. En acuerdo de 1 7 de marzo de 1819, en presencia de
10s informes que le pasaba el ministerio de hacienda, iisobre 10s perjuicios que recibia el estado con la estraccion de pastas de or0 i
plata que resultan del contrabando que hacen 10s estranjerosit, resolvi6 wignificar al supremo director que era necesario’cerrar absolutamente la puerta a1 comercio interior de 10s estranjeros, sin que por
causa alguna o a la soiiil)ra de algun pretest0 se concedicra permiso o
privilejio para que por el conduct0 de ellos se introdujeran niercaderias en 10s pueblos interiores, que podrian conducirse por conierciantes aniericanos que, o ya tienen sus huques en que fonientar este
jiro, o se hallan en aptitud dc tenerlos.it Si hubiera sido posible dar
perfecto cunipliniiento a esa disposicion, se hahria conseguido talvez
doblar el product0 de 10s impuestos que gravaban la produccion minera; per0 hahria perjudicado considerablemente al coniercio que co1nen7aba a desarrollarse en las provincias del norte i clue no tenia
otros artfculos de retorno, i habria tanibien contrariado el prop6sito
dominante en el gohierno de atraer al pais la pohlacion estranjera.
hlejor inspirado hahin sido otro arbitrio propuesto por el senado
en 27 de octubre de ISIS.Consistia Cste en establecer en el H U ~ S C O
iiun banco de rescate de pifias de plata i de or0 en pasta para evitar el
contrabando i nierma de las entradas de la casa de moneda, a cuyo
fondo se destinarian 10s productos de 10s secuestros practicados alli.ti
Esta resolucion, que renovaba en su fondo un decreto espedido en 13
de julio de 18x2 por la junta que estaha al frente del gohierno de

dos con 61, ocuparon al senado en inuchas de sus sesiones. Despues de haber pedido
si1 creacion en octubre de ISIS, volvi6 a insistir en este acuerdo el 17 de marzo
de rSrg, i amp% s11proyecto en z de octubre del mismo aiio pidiendo que el banco
se estableciese en Santiago, en Coquiml~oi en el Huasco con iin capital de 200,000
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sion, revelaron una circunstancia- que habria hecho ilusorio el beneficio
que se esperaba del estableciniiento del proyectado banco de rescate.
E n Ins ventas de sus mercaderias, 10s conierciantes recibian la plata
e n pifia por un precio superior al que habria pagado el banco, indemnizindose artificiosamente de esas diferencias con solo elevar un poco
el valor de aquellas.
El gobierno i el senado dictaron algunas niedidas que creian protectoras de la industria niinera. Fu6 una de ellas la liberacion de derechos del azogue que se importase del estranjero, sancionada por el
senado el 5 de nsosto de ~ S r g ,por ser un articulo indispensable en el
beneficio de 10s metales de plata i de oro, acordando adenias que
para evitar el monopolio que 10s particulares ejercen en su venta, el
estado se lo proporcionaria por mayor, idpara venderlo a 10s mineros a
precios inoderados i equitativos.11 Pero entdnces el gobierno i sus consejeros alinientaban la ilusion de que la industria niinera iba a entrar
en poco tiempo nias en una &a de progreso por la pr6xima introduccion de'ni6todos mas cientlficos i ndelantados de esplotacior.. E n octubre de 1818 habia llegado a Buenos Aires un sarjento mayor de
injenieros del ejgrcito' sueco, llamado Juan Adan de Graaner. Traia
una cartd aut6grafa del nuevo rei Cdrlos XIV (el mariscal frances
Bernadotte), en que en t h i i n o s amistosos contestaba a Pueirredon
el saludo que 6ste le habia dirijido con motivo de la elevacim de
aquC1 al trono de Suecia (68). Graaner, hombre culto, de modales
distinguidos, antiguo estudiante de la cClebre universidad de Upsal, i
mui aficionado a 10s trabojos de niinas, quiso conocer un poco estos
paises, i al efecto pas6 a Chile, donde fit6 perfectaniente recibido por

pesos que se tomarian a prestnmo de 10s particulares, abonindoles un interes de 12
o IS por ciento. En 26 de novieml)re insistia el senado porque se llevara a efecto
ese establecimiento. Todavla volvid a ocuparse este cuerpo en el estudio de este
asunto en 29 de mayo de 1820 con motivo de dos espedientes relacionados con CI
que le remiti6 el director supremo. Poco mns tarde, conlo veremos en otra parte, el
plan propuesto se modific6 con el proyecto de crear un banco nacional que habria
tenido sucursales en las provincias mincras.
Segun 10s informes recoiidos en 1819 i 1820, la esportacion de plata piiia que no
habia pagado derechos a1 fisco, era real i efectiva. La esplicacion de este hecho era
mui sencilla. La casa de moneda pagaba en Santiago siete pesos por el marco,
miCntras que 10s comerciantes la recibian en 10s mismos estableciniientos mineros
avalubndola en ocho pesos, diferencia de que se indemnizaban de sobra con las utiMades que les dejaba el espendio de sus mercaderias.
(68) Vease la nota 25 del capitulo XI de esta misma parte de nuestra His/orzu.
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el gobierno i por las familias mas distinguidas. IlRecorriendo Ins provincias de Coquimbo, Huasco i Copiap6, decia.al supremo director, he
creido observar que el trabajo de las minas, como tamhien la fundicion de metales es susceptible alii de infinitas mejoras que sucesivamente se han ido estableciendo en Europa, i que ciertamente se podrian sacar ventajas niucho inayores de la suma riqueza de aquellos
metales si se empleasen mineros intelijentes, acostumbrados a la prictica de semejantes trabajos, i dotados de 10s necesarios conociniientos
te6ricos.tl
Estando pr6ximo a regresar a Europa, i Ildeseando, decia, manifestar de un modo que no pudiera ser mal interpretado, su sincera gratitud a 10s habitantes de este pais que con tanta bondad lo habian acojido,tl Graaner se compronietia a traer de Suecia, de Alemania o de
otros paises donde la mineria era esplotada cientificamente, 10s individuos que quisieran venir a establecerse a Chile por su propia cuenta,
bajo la condicion de poder consagrarse libremente a esta industria en
la niisma condicion que 10s nacionales, i pagando 10s misnios derechos
que dstos, de que se decretase la liberacion de todo impuesto por las
miquinas i titiles que introdujesen, i de que la autoridad gubernativa 10s
protejiese en sus personas, en sus bienes I en 10s tratos que celebrasen
en el pais (69). Elevada a1 senado esta solicitud, se le prest6 all: en
sesion de 5 de marzo de 1819,la mas calorosa aprobacion, declarindose
sin embargo, que 10s industriales estranjeros estarian ohligados, como
(69)La solicitud de Graaner fit6 presentada al supremo director el 27 de felirero
de ~ S r g ,i remitida por Cste al senado el 4 de marzo siguiente. El lector puede hallar los documentos que se retieren a este asunto entre los antxos de Ias sesiones
de 4 i 5 de marzo, en el tomo I I de las Sesiotrer de 20s czrcrpos kj'idativos.
En si1 representacion, Graaner hacia este ofrecimiento: "Estoi autorizado para
ofrecer a este supremo gobierno que seis j6venes elejidos por el tribunal de minerfa
de Chile i naturales de este pais, podnn ser admitidos, no pasando de 16 aiios d e
etlad, en el colejio de minerta de la cClebre universidacl de Upsal, en Suecia, que
ha'sido la escuela de 10s famosos mineralojistas Vnlrrius, Bergmann, IGnmann i
Berzelius. Durante tres aiios gozarin allf, a espensas de la direccion de niineria d e
Suecia, de una educacion completa en todo lo respectivo a la ciencia i prdctica d e
minas en tndos siis ramos, al paso que sll edumcion relijiosa i moral serd cuidadosamente inspeccionrda por un preceptor de su propia relijion, i permitiCndoles continiiar su ciirso de cstudios mas tiempo si lo dcsean.,, Fuera que no se tuviene confianza en la seriedad de erte ofrccimiento, o que lo desconocido de cse pais, el gas(.>
que habria que hacer para enviar a Suecia a algunos j6vcnes i vestirlos alii, i la
diversidad de relijion, arredrasen a 10s .padres de familia, es lo cierto que nadic se
decidi6 a aceptar para sus hijos la educacion que ofrecia el mayor Granner.
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€0 estaban 10s chilenos, a vender -a la casa de nioneda la5 pastas de
or0 i plata que beneficiasen, para que fueran anionedadas. DesgraCiadamente, este proyecto en que debieron fundarse inuchas esperanzns
i inuchas ilusiones sohre el progreso futuro de la rnineria i el desarrnllo
de la riqueza ptiblica, qued6 sin efecto. El mayor Graaner hahia pro.
metido lo que no podia cumplir; i sin duda alguna al regresar a Europa
..an:n
ha116 que 10s industriales de q u tI hnhI.,hn ,,,, nl.nr;nn
ciLzLnr'tll
a
ps,ta
iniperfectamente conocido, i que si bien se creia rico en nietales preciosos, se !e suponia sunianiente atrasado i sin estabilidad politica i
social.
7. El coniercio: desa7. AI paso que por las causas indicadas la agrirrollo tornado a la sombra de
nuevns ins- ctiltura i la minerin perinanecinn estacionarias,
titiicioncs: el contra- el comercio toniaba en Chile tin desarrollo que
hando: temores q u e parecia exceder a Ins esperanzas del gobierno i
inspiran las refornins
'ntiuaneras: crcacion de de sus conseieros. La declaracion de la libertad
ltna atl'i~na principal
coniercinl habia atraido nunierosos estranjeros,
en 1-alparaiso i de aliiiacenes francos para en su mayor parte ingleses, que desplegnban
el conlercioestrnnjero. grandqactividad i que demostraban un vivo interes por el progreso del pais. Xlgunos de ellos habian llegado con
carganientos de niercaderfns europeas de que eran duefios o consignatarios, i otros eran eniigrantes de posicion mas modesta, dependientes
de comercio, pilotos o solirecargos de buques mercantes o simples artesanos. El elemento cstranjero, representado jeneraimente por hombres
laboriosos e intelijentes, mnchos de ellos kales i honrados negocian
tes, habia producido tin niuviniiento coniercial desconocido hasta entdnces, i que debia ejercer su influencia soilre Ins dernas nianifestnciones de la vida social.
La situacion coinercial de Chile en 10s tiltimos afios d e la era colonial, que hernos dado a conrxer en otra parte (70)~ aunque considerableniente mejorada con las reformas introducidas en el tlltinio siglo,
era sumainente gravosa para el pueblo que tenia que pagar precios
subidisinios por Ins mercaderias europeas, recargndas con el peso de
10s impuestos, de 10s fletes, de las gavelas i de las trabas de todo j6nero. La libertad comcrcial, la afluencia de buques que llegahan directa i francaniente de Inglaterra cargadoj de mercaderias que 5ntes no
podian venir sino eran traidas de Espatia o por la via del contraliando,
habia producido junto con la introduccion de articulos que intes eran
-A

(70)V h e particularmente el 3 4, cap. SXV, parte .'1

vL.L1ll

9.-

1819

PARTE 0CTAVA.-CAPfTULO

XI‘

379

desconocidos, una notable baja en 10s valores, de tal suerte que muchas
de ellas, aun dejando grandes utilidades a 10s vendedores, se espendian
por In mitad, por el tercio i aun por el cuarto de 10s antiguos precios.
Para el vulgo de las jentes, 6ste era el beneficio mas cvidente e inciiestionahle de la revolucion. El movimiento comercial creado por
estas condiciones, fu6 causa de que algunos comerciantes hicieran en
poco tiempo fortunas relativaniente considerables. Otros las adquirieron en las empresas de corso, que como hemos dicho Bntes, procurabair
a veces heneficios estraordinarios. La venta de armas, de municiones
o de articulos navales para la escuadra, o de telas para el vestuario de
la tropa, aunque pagada con atrasos i de ordinario con libraneas sobre
10s derechos de aduana que debian cubrir en adelante 10s mismos vendedores, les procuraban crecidas utilidades. Cuando en mayo de 1 8 1 9
recurrio el director supiemo al comercio para que por via de prCstanio
se le facilitaran fondos con que preparar la pronta salida de una division naval, ha116 en pocos dias, veintiun cornerciantes, que reunieran
la suma de 42,603 pesos, que no hahria sido posible colectar en otra
epoca en identicas condiciones (7 I). -\lgunos de esos comerciantes,
hombres de discrecion i de perfecta honorabilidad, i amigos ardorosos
de Chile i dc su independencia, eran en muchas ocasiones 10s consejeros kales i hien intencionados del gobierno en inaterias financieras.
La historia debe recordar sobre todo 10s nombres de dos ingleses, don
Juan Begg i don Ricardo E. Price, que prestaron en esos dias ~ t i l c s
servicios al pais, i que fueron amigos intimos del supremo director
O’Higgins (72).
I’ero la prosperidad comercial de 10s estranjeros no podia dejar de
producir 10s recelos i emulaciones de 10s nacionales. El trifico coinercia1 estaba rejido por un estenso reglamento dictado en I813 con un

(71) Viase el 5 del capltulo anterior. La lista i cotizacion de 10s prestamistas,
se hallan publicadas en la Gareta ilrirtisfetialde 29 de mayo.
( 7 2 ) Segitn listas formadas en el consulado de Santiago en octubre de 1819,el
nhnero de estranjeros comerciantes que enthnces habia en Chile, era el siguiente:
ingleses, 30; norte-americnnos, 5 ; arjentinos, 16. Debemos completar estas cifras
con Ins cFplicaciones que sipen: 1.2, entre 10s negociatites ingleses se contaban ilos
o tres individuos de otras nncionalidades europeas, uno de 10s cuales-era danes; 24 de
todos ellos residian en Santiago, i 10s 6 restantes en Valparaiso; habio ademas en
las provincins del norte 5 o 6 ingleses que trabnjnban minas i que ejercian tamlien
en cierto modo el comercio: 2.a, aparte de 10s 5 comerciarites norte.americanos,
.habin tres sobrecargos de buques de la misma nacionalidad, i un minero. Entre
10s 16 comerciantes arjentinos, habia z estranjeros, un espaiiol i un inglcs, que
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espiritu liberal en niuchas de sus disposiciones, pero estrecho en otras
con el propdsito de fonientar la industria nacional o de dar trahajo a
10s hijos del pais. Dos de sus articulos (10s 62 i 64) prohibian a 10s
estranjeros el comercio al menudeo, o 10s obligahan a hacerlo por medio de apoderados o dependientes nacionales. Pero esas disposicioces
hahian caido en desuso; i desde 1817 algunos estranjeros abrian libyemente tiendas i haratillos. El senado, en sesion de 5 de noviembre
d e rS18 resolvid pedir a1 director supremo que se les diera puntual
cumplimiento para satisfacer, decia, lael clamor pGblico.tl I como el
director supremo pusiera algunas dificultades para sancionar ese acuerdo, el senado insisti6 en 41 seis dias despues. Algunas disposiciones
posteriores con firniaron esa prohibicion (73).
El reglamento de 1S13, confirmando el decreto de la junta gubernativa de 2 I de febrero de 181I que estableci6 la libertad de comercio, habia declarado por su articulo 2.0 Ilhaliilitados 10s puertos mayores de Valparaiso, Talcahuano i Coquirnho, quedando 10s demas del
estado, bajo el titulo de menores, reserrados al comercio interior. t i
Esos puertos eran 10s Gnicos que teninn resguardo de aduana, i por tanto
eran 10s finicos en que.legalniente se podian desembarcar mercaderfas.
El senado entendia que la lihertad de cornercio acordada a 10s estranjeros, no 10s autorizaba para llegar a 10s puertos nienores, ni para comerciar en 10s pueblos i lugares vecinos a ellos. hlientras tanto, se sabia
que ese cornercio comenzaba a desarrollarse en vasta escala, i que algunos estranjeros establecidos en las provincias del norte i ocupados
haliian obtenido carta de naturalizacion en Ruenos Aires. Ifabia ademas uno o dos
comerciantes franceses que no estan especificados en esas listas. No necesitamos
recordar que el niimero de estranjeros, ingleses i franceses, sobre todo, que servian
en diferentes rangos en el ejtrcito i en la escuadra, era superior al de 10s comerciantes.
(73) Con fecha de 26 de noviembre de 1819, resolvib el senado que solo tomando
carta de ciudadania podrian 10s estranjeros ejercer el comercio a1 menudeo i el de
cabotaje. En 12 de enero de 1820 acord6 el senado que 10s nacionales o estranjeros
nacinnalizados que ejercian el comercio al menudeo i que tuviesen otras tiendas
ndemas de Ins que atendian personalmente, las hicieran servir por nacionales.
Estn prohibicion no se estendia a 10s hijos de las provincias unirlas del Rio de Ia
Plnta. Un decreto espedido el 14 de junio de 1817 por el director delegado don
IIilarion de la Quintana, con conocimiento del director propietario, declarb que
aquellos gozarinn a este respecto de 10s mismos derechos que lo= naturales de este
pais, 'lesperando, de aquel supremo gobierno, decin el decreto, la misnia reciprocidad, Iranquicias i esenciones en el particular respectc de 10s neqociantes o mercaderes de Chile.,,

1819

PARTE O C T A V . 4 . 4 A P f l V L O

IV

3s

real o aparentemente en esplotacion de niinas en virtud de la libertad
.que habia concedido el -gobierno, vendian alli mercaderias europeas
q u e no habian pagado derecho de introduccion, recibiendo en cambio plata en piiia que tampoco pagaha derecho de estraccion. Queriendo dar cunipliniiento estricto a la lei e impedir ese doble contrabando, el senado, al paso que dictaba otras medidas contra 10s
contrabandistas, declar6 en distintas ocasiones que el comercio interior
i el comercio de cabotaje estaban espresaniente prohibidos a 10s estranjeros, i que solo 10s buques nacionalcs podian acercarse a 10s
puertos no habiiitados (74). Con esta declaracion, se creia, ademas,
fonientar la industria nacional. Sin embargo, el gobierno tuvo que
hacer, por causas especiales, excepciones a las reglas jenerales, dando
permiso a varios estranjerns, ya para cargar niaderas en el puerto de
Nueva Bilbao (hoi Constitucion), ya para llevar frutos del pais a 10s
establecimientos mineros del norte. Esas restricciones, por lo demas,
desaparecieron casi por completo poco mas tarde. El privilejio ofrecido no hahia bastado para que se formast: ti111 marina niercante
nacional; i 10s mineros del norte, apoyndos por 10s cabildos i por el
vecindario, reclamaban contra una aparente proteccion que en realidad
10s perjudicaba. El senado i el director supremo, en consecuencia,
declararon en abril de 1820 que 10s buques estranjeros podrian entrar
a 10s puertos de aquellas provincias para estraer cobres, llevar viveres
i niercaderias, i negociarlas alli, sometiendose a las prescripciorles i
vijilancia convenientes para evitar el contrabando (75).
Las presas toniadas a1 enemigo, asi por 10s buques de guerra como
por 10s corsarios, habian contribuido a alimentar el comercio en 10s
prlertos chilenos, i procuraban grandes ganancias a 10s apresadores.
Algunos de 10s articulos capturados en las costas del P e d , sc vendian
en Chile a precios mui subidos a causa de la suspension del comercio
regular con aquel virreinato, a tal punto de valer en ocasiones la arroba de azficar (once i medio quil6granios) de calidad inferior, (diez i
doce pesos, sin que 10s pocos cargamentos de este articulo que por

(75) El acuerdo del senado es de 21 (le alml a e 1ti20; 1 el aecreto o senaclo consulto espedido por el director supremo lleva la fecha de 27 del mismo mes. E n
dmhos documentos se detallan Ins razones que habin para modificar una disposicion del reglamento d e comercio que se crein protectora d e la industria nacional.
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mente esos precios. Los niarinos de la escuadra nac onal i 10s arinadores de espediciones de corso, recordando 10s peligros a que se espomian i la importancia de 10s servicios que prestaban, solicitaron que
.las rnercaderias apresadns al enemigo i traidas a nuestros puertos, fueran?
declaradas libres de 10s derechos de aduana. El senado, creyendo que
no habia conveniencia ni razon alguna para hacer tal esencion, resolvi6, sin embargo, tratrindose solo de la feliz campafia naval de 1S18,
que llsi a la virtud i iiierito de 10s espedicionarios habia debido la patria el aumento de la marina i la esterniinacion de :a escuadra enemiga, que aniqui16 las esperanzas del tirano, era indispensable usar de la
mayor jenerosidad, decidiendo la duda a favor de aquellos defensores
de la libertad, para que ni rernotaniente pudiesen iinajinarse que el
gobierno les privaba de lo que lejitimainente les pertenece. i que para
rnientras se dictaba un reglamento liberal i benefic0 que evitase futuras ciiestiones, sirviese a 10s beneficiados la franqueza del gobierno de
un nuevo estiniulo para emplearse con mayor heroicidad en servicio
del estado, haciendose entender a1 mundo enter0 que Chile no tiene
otro interes que el de consolidar su independencia (76).11 Esta concesion, aunque reducida a un cas0 especial, di6 orijen a solicitudes i
enilmazos a que el gobierno quiso mas tarde poner un termino eficaz
disponiendo que 10s buques i mercaderias que se tomasen a1 enemigo,
pagarian 10s derechos establecidos. Se queria hacer cesar asi junto
COR una phdida para el estado, una causa dc perturhacioii en el coniercio con la introduccion de efectos que podian venderse a niui bajo
precio.
(76)La distribucion de Ins presas maritimas, i el pago de’derechos de aduana
por la iritroduccion de Ins mercaderias tomadas al enemigo, fueron causa de mnchas
complicaciones i dificultades que en parte hemos dado a conocer en capitulos anteriores, sin poder, sin embargo, entrar en detalles de importancia secundaria. La
declaracinn que estractamos en el testo Tu6 dictada el 25 de enero de 1819. El
contra-almirante Rlanco Encalada present6 el m i m o din un plan de distriliucion de
presas, segun et cual 13s naves as( mercantes como de guerra tomadas al enemigo,
serian propiedad de 10s apresadores, debiendo pagar 13s primeras un treinta por
ciento por derechos de arluana, i veinte por ciento mas por eniolumentos de In con-dens, i Ins segundas, solo este veinte por ciento por icual motiva. Ta hemos recordado en el capitulo anterior, $ 9, la declnrncion hecha a esir respecto por el gobierno de Chile cunndo la escuadra se preparalm para hacer su segunda campatin a
Ins costas del Peril. En un reglamenlo completo i detallado sobre presas de mar i
sits juicios, que O’Niggins present6 al senado en 30 de aliril de 1821, se resolvian
casi todas esas dificiiltades, diiponi6ndose pnr el articulo IO que 10s buques apresndos que entraren a nuestros puertos i las mercaderias que trajeren, pagarian todos
10s derechos estableoidos.
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' ' Otra causa mas grave todavia de perturhacibn coniercial, era la falta
dk una pauta o tarifn fija en el avaldo de las niercaderias que se iniportnhan. ,,En la aduana, para la deduccion d e 10s derechos estahlecidos, decia el senado al supremo director, el 2 de marzo de 1819,se
ahacen 10s avalilos por precio de plaza i a discrecion i arbitrio del vista,
que unas veces seri perjudicial al comerciante i otras a l erario. No
hai una regla fija que gobierne; i al fin,:este desgrefio traera la falta de
cilculo en el que jira, i de consiguiente se retraeri de Ins negociaciones, viniendo todo a refluir cn perjuicio del estadolt. En consecuencia, pedia que se nombrase ,luna comision de tres coinerciantes instruidos, de probidad i patriotism0 que forinen la tarifail. Aunque el
director supremo accedi6 inniediatamente a esta insinuacion, sc suscitaron dificultades i retardos, fuC necesario nonibrar una segunda comision, i solo el 2 2 de julio fuC presentado el proyecto de tarifa de
nvaldos que el senndo aprob6 el niisino dia, declarando que cada
cuatro meses se hiciera una revision vespecto de aquellos renglones
que pudieran perjudicar nuestras manufacturastt. La tarifa avaluaba
los nrticulos de importacion a precios regularmente hajos, i por lo
tanto, inferiores a 10s d e las ventas que se hacian en la plaza, i sobre
ellos se dehia pagar un ilnpuesto de veinticinco por ciento, i de cinCuenta en 10s siniilares a la industria del pais, o que se creian de
posible i ficil fabricacion en el. Esa reforma, en que por el n~oniento
se fundaron grandes esperanzas de aumeritar las entradas plihlicns i
de regularizar las operaciones de aduana, produjo luego un verdadero
desencanto. E n 8 de marzo de 1820, el director supremo, en vista de
la disniinucion de la renta, pedia que se hiciera una nueva tarifa, haciendose, entre tanto, los aforos por los precios corrientes de plaza.
Todas estas medidas con que se modificaba mas o niCnos radicalmente lo que acahaha de hacerse, produciendo perturbaciones a veces
trnscendentales en el comercio, eran la ohra de la inesperiencia admi
nistrativa, i d e la escasa preparacion d e 10s hombres que tenian a su
cargo las mas altas oticinas del servicio pliblico. Per0 nada da a C O ~ O cer niejor esta inesperiencia que Ins jestiones hechas para estahlecer
el asiento central de la aduana, como fuente de entradas fiscales i
coni0 oficina plihlica de que, mas que de cualquiera otra, dependia la
estahilidad i el acrecentamiento del comercio.
.
Desde que en 1776 se resolvi6 por el rei que 10s derechos de aduana o de almojarifasgo, como ent6nces se decia, fueran percibidos directaniente por enipleados de la corona, i no por contratistas del impuesto, conlo se habia hecho intes de esa epoca, la oficina central se
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estableci6 en Santiago (77). A principios de nuestro siglo, se habia
construido para este ohjeto, en el local que habia sido convictorio de
10s padres jesuitas, un edificio d i d o i suiicienternente espacioso para
servir de aduana (78). Las niercaderias estranjeras que Ilegaban a Chile por la via de mar o por la via de cordillera, despues de haber sido
anotadas en 10s resguardos respectivos, eran conducidas a la aduana
de Santiago para ser aforadas i despachadas a sus propietarios. Santiago era, como se sabe, el lugar de residencia de todos 10s grandes
comerciantes; i aqut se surtian 10s mercaderes a1 menudeo de todo
el pais. Ese estado de cosas podia subsistir sin grandes inconvenientes bajo el rtjirnen de la colonia; per0 debia dar orijen a innurnerables abusos desde que el coniercio tomase mayor desarrollo a la
somhra de la libertad. Sin embargo, se le dej6 en pit por el reglaiiiento de libre cornercio de 1813 (79), disponitndose solo, por el articulo 154, que 10s fardos i cajones de niercaderias fueran abiertos i
exaniinados por 10s vistas de 10s resguardos, para que, viniendo con
las guias que diesen esos empleado;, se evitaran las sustracciones i
fraudes que pudieran cometerse en el amino. G o n frecuentes, decia
O'Higgins al senado el I I de mayo de 1819, 10s denunciosque se me
dan de'que 10s comerciantes estranjeros hacen efectivaniente suplan
tacion de unos efectos por otros m h o s valiosos en el trasporte de
ellos de Valparaiso a la capital ... Todos 10s rnedios que ha tocado la
prudencia se hacen ilusorios a su perspicacia i enipefio de defraudar
10s derechos.11 llEl contrabando arruina nuestro erario, contestaba el
senado el dia siguiente. Las actuales introducciones exceden sin coinparacion a la de 10s aRos anteriores, i las entradas de derechos son
niucho rnenores.lt En consecuencia, recomendaha al supremo director
que tomase las mas activas medidas de vijilancia para evitar tamafios
males (So).
Se crey6 por el momento que poniendo en todo su vigor el arhitrio
de ahrir i revisar en Valparaiso 10s cajones de niercaderias para reniitirlos a Santiago en la forma prescrita por el reglamento de comercio,
(77)V6nse el 5, cap. SII, parte 1' de esia Historin.
(78) IIoi es el palacio de 10s tribunales de jnsticia.
(79) El nrticiilo 61 de ese reglamento disponia que lllas ventas del comercio estranjero se han de practicar en las capitales, espendiendo en 10s poertos solo lo absolutamente necesnrio para el consunin de sus habitantes.,,
(SO) El n:lministrndor jenernl de aduana, en oficio dirijidn al senndo en z j de
,
In nrlopcion de 10s dos arbitrios siguientes para podiciembre de I S I ~recomendnba
ner termino a esos almos: "I." Que se pongan giiardias en 10s caminos que condu-
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iba a correjir esos sbusos; pcro luego se hicieron oir Ins reclaniaciones
del comercio entero por 10s perjuicios que sufrian las mercaderias, especinlmente las frijiles, coni0 lozas i cristales, con el nuevo emh:ilajc
que se les d a h en Vnlparniso. El gobernador dc ese puerto, don Luis
de In Cruz, impuesto de In verdad de 10s hechos quc se sefialalnn, i
lord Cochrane, que oin esns quejns, recomendaron al gobierno en setienibre de ese niisnio niic, la conveniencia de traslndar la aduann principal n Valparaiso, i de establecer adniinistrnciones bien niontadas en
'l'alcnhunno i en Coquimho, en vez de las oficinas subalternas que
esistian en esos tres puertos.
El director supremo, guindo por sti buen sentido prictico, i por su
espiritu liberal i eneniigo de trahns en materias de industria i de coniercio, acept6 ese arl)itrio, i se hizo su decidido defensor. Pero aqueIIn niedidx tan indiscutihleinente <til i razonable. iba n hallar en In
rutina i en las preocupaciones crendns por ella, una resistencin formidable. El senado rechnzd. en &oil de 2 de octulxc In reforinn que se
le proponia, persundido de que Ins medidns de vijilancia hnstarian
pnra inipedir 10s males que se sefinlnl)nn. El director supremo, por su
parte, insisti6 (7 de octuhre) en el proyecto de trnsladar la aduann
principal a Valparniso coni0 lie1 iinico recurso que resta i que segiira.
mente ha de poner terniino a 10s mnles quc por el contrabando resultan n l erario.,, El tribunal del consulado, Ilamado a informar sohre la
materia, emiti6 su pnrecer pocos dins mas tarde en un documento que
cunstituye el conjunto mas conipleto i luniinoso de todos 10s errrores,
d c Ins Ixeocupaciones i de la estrechez de miras del vulgo en tales mnterins. concluyendo por pronunciarse en contra del proyecto del supremo director (79).

cen n est2 cnpitnl, n Quillotn i tleinns donrle se tengn por conreniente, a quicncs
todo condiictor de efectos hnyn de prcsentar In quia respectivn n ello, so penn de
co~niso. 3.0 Que In receptorh de Valpnrnisu (es decir, In ndilnnn subalterno qlle n l l i
hnhin pnrn el despwho del coiiiercio lucnl), m e remitn seinnnnlmente una razun d e
torlns Ins giiins qiie se huliiesen dnr1o.n( 7 9 ) El infornir del consulnrlo fii6 perlido por el sennrlo el 13 d e octuhre i presentndorl IG rlel inismo mes. Estnlin firmado por don Frnnciwn Ramon Viciiiin i por
dnn Grcgorio de EchQorren,per0 ern In esurcsion de Ins ideas de ese cuerpo. Comienrn dicienrlo que serin ,,lnslnnte motiro,, pnm rechnznr ese proyecto, el conieinplar IOF esfiierzos podernsos que hncen Ins estranjeros en este pnrticnlar, por cilnnto
"nos esceden en el conociiuiento de ndqnirir ventajns, olijtto fnrorito de tod
ideas.,, Pnsnndo en s e y i d n n seiinlnr 10s males que se prorlncirinn con esn trnslncia~ir
de In nduenn, nduce 10s siguientes: 1 . O S e perjudicnrinn consirlernhlemente Ins cn-
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-4 pesar de ems resistencias, el director suprenio insisti6 coil tanto enipefio en su proyecto, que el senado, desistiendo en parte de su
ol)stinada negativa, celebr6 el G de nbril de ISZC u n ncuerdo con que
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rrcteros qne hncinn In conduccion de Ins niercnderins, i que Iaercihinn regulnrinentc
.
. .
. .
mi1 pcsos por el cnrgamento de cndn Iniqur, desde que 10s coniercinntes Ins trasportnrinn por si mismos, Illlevnnclo consign, una, (10s o nins muln;, n prnporcioii (It. su
negocincion,,. 2.' 1-0s cctrnnjerns drjnrinn de pagnr njentes en valpnrniso pnrn la
reiiiihn de sus inercnderins, lo que serin otrn pirdidn para el pais. 3.0 Ao' gnstnrim tninpoco Ins cnntidndes que e n t h c e s gastaban Ilen propios i en vinjei de sus
personas i eqiiipnjeial puerto,19pnrnliznndo nsi un trdfico prnductivo pnrn los vecinos del csiiiino i pnrticulnrniente para Ins Iinliitnntes de Cnsnhlancn. 4.0 Santiago
perileria lo qiie Ins estrnnjeror gnstalnn en alquileres d e casn, en sirvienles i en lujo.
j." I'ropnrcionnnilo R Ins estranieros esta inetr6poli mejnres olijetos que en Valparnico, muchos de 10s que han hrcho capitnlcs, se enlnzan con rnntriinonios i queilnn
en el pais grueins suiiins que cleliian retornarse con ellos a otros pises; i otros,
inpsnctos con sus delieres, juegnn, regclan i qui'elirnn, resultando de sus exccsos que
lo que dilnpidnn queda a Iieneticiu del estndo. Estns considerncinnes era lo que
nquellos seiiores Ilnmnlinn 'haritiii6iica piili~icn,~~
que en su concepto, nu dejalia de
pro lucir cndn niio eill aqurlln +oca wwtlio nii~~rin
rle pesos, c u p cnnti:ind ~instnria
para hncer nnualnicnte In frlicidncl de n i x de quinitntns personas; i a la rucl!n de
a l y n ; > cniioj se veria un recultndo ngradalile con isto, i con el remedin qiie ne vn n
prnponer n ecos innlcs.,,
I'rro el fundamento principnl que nqueiios seiiores hncinn \ d e r p r n rechnznr el
pr8yectci de trnslndnr In ndunnn a Vnlpnrniso, ern el recelo que inspiralinn Ius estrnn.
jeros *,poliiicoti coiiierciantcs viejos que poseen en grad0 eminente la cicncin del
ci'culo, no incolcniido tnnt'i en In utilidd prescntc coni0 en la ruturn,., i pnrticulnrnicnte 10s 4ngleses que son pur costunilire cuntrnlinndisrns en todo el inundo.
Liis jefcs del trilxinnl del conwlnilo no vncilalinn en clcclarnr que si se nceptnlin In
relmna pranpiiesta, Vnlpnrniso venrlrin n ser una fnctorin estranjern, i Chile tendrin
la werte de 10s estados de In India de qiie se hallian nporlerntlo Ins inglcsrs. Srgiin
Ius inl..mnnntrs, "el conrrnlinndo se evitarin ctin dos cosas: 1.0 que precisnniente
senn 10s conrignntarioc hijos del pniii (i no estrnnjrros nncionalizndos); 2.O una lei
priinl d e niiic:te nl eiiililcndt, qiie hi perniita.,,
I3 iiiforine n qiie oludirnos, que no poileinos estrnctnr mas estensnniente, inerece
sc'r cuniicido en t d i su estcnsioii cI.inu iinn iiiuestra de Ins idens corricntes (le esa
i+ic.i, contra I n s cunles tenin que luclinr el cspiritii progresista i lilieral del goliierno
-d; O'lIig;icn, pnrn desterrnr Ins a b s i i r h errores sociales i econdmicos que haliiii
l e p l , s In colunia, i p irn pl;intenr In vrrddern liberin<l dc coniercio :btrnyenilo el
eleiiicnto estrniijrrn que hnhia [le prmlucir tan Iwn;ficos frutos. Se hn1.n pul)licnrlo
I J/os
C SCII~~.JIOSh ~ i . d a f i z mtomo
,
111, pij. 303-5. Ese informe,
intcCrcr cii Ins S ~ J ~ Ode
emanado tlrl mismo trilmnl del c~in?;iilndode ilue veinte aiios Antes Iiahinn snlido
10s r ~ ~ i n l ~infbriiies
les
de don ,\lanuel cle M a s , que Iieinos recurdado en otrn parte
conio una mniiifestacioii 11t.l Iiuen sentidti i de In ilustracion de l i s homhres nins
a~lelan~atlciscle
I<JS illiiiiins dins de la villa cxhminl, nos harian creer en uii retroceso
82
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a pesar de Ins providencins que se han tomado para contener el contrnbnndo, decin eie ncuerdo, no ha sido posihle lograr el fin, quelmntindose las jriiciosas i saliidnbles medidas que setinla el reglainento del
libre coinercio, i no tiaciCndose cas0 d e Ins trabis que se han e.tnblecido para atajar un abiiso que yn se hace escnndaloso, es necesnrio
convenir en la incitntiva qiie hizo el supremo gobierno p m establrcer
en Vnlpnmiso una aduann principal, en lusnr de la receptori;i, para
que concluidos alli 10s rejistroi, snlgan 10s efectos a cualqiiier punto
del estado a que senn destinados, en la intelijencia de que ejecutnda
en nquel punto 11 conclusion de 10s rrjistros, vengnn las ciientas n esta
adininistracion jrnernl (de Santiago) para que nqui se ejecuten 10s pngos.11 E n chnsecuencia de estn declnrncion, se hicieron 10s reglamentos
del CRSO, i con fechn de 1 2 de jiinio, el suprenio director nonilm3 10s
funcionarios de la nuevn aduann de lralpnrniso. Sin enil)argo, la cocsistencia de ems aduanas, no reinedi6 10s ninles clue se sefialal)nn desde
que niuchos coniercinntes reniitinn siis mercnderins para scr despnchadns en Santiago; i siguieronse suscitnndo emhnrnzos i dificultndrs hnsta trntarse de suprimir una de ellns. El senndo, en sesion de zS de
m a y o de ~ S z r ncord6
,
que Cstn filern la de Vnlpnrniso; p r o la insistencin del director supremo en setinlnr 10s inconvenientes que resultarian de ese acuerdo, decidi6 SII revocwion en I S de mnrzo del ntio
sigiiiente.
En medio de estns contrnriedndes i cornplicaciones, i a1 lndo de
algunns medidas restrictivns, segurnrnente ninl encnniinadas plrn resgunrdnr 10s intereses del fisco, el gobierno hnllia prepnrndo tin proyecto que ent6nces no alcanz6 a plantearse en todas SIIS partes, pero
que f i i C el jCriiien de un grnn progreso coniercinl i del innienso desarrolln que habia de toninr Valpnraiso convirtiCndose de miserable
villorrio que era hasta ent6nces, en la primern plaza niercnntil de estos mares. El 9 de octullre de ISZOse publicahn un ndmero estraordinario de la GncPfn miitistecvinl que contenia un senndo consulto (de
de In ciilturn del pais, si no riCsernoa que Ins nctns del goliernn ernn inspirnrlns por
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fecha de 30 de setienibre) d e diezisiete afticulos, que nierece recordarse por mas de un titulo (So). IIDeseando, decia, proporcionar a 10s
nacionales i estranjeros la. libertad i ventalas del coniercio mi6ntras
Ins necesidades urjentisinias que nos cercan periiiiten adoptar leyes
de hacienda que fundadas en In verdadera economi;t politicd, aseguren
la prosperidad nacional sin trahas i en toda la cstension consiguiente
a 10s principios liberales de la reptiblica ... se erijc el puerto.de Valparaiso en enirepuerto jeneral del Pncifico para que pucdan arribar,
anc'ar i surjir lilxernente en 61 todos 10s h q u e s estranjeros de entrada i de retorno, que conierciaren con 10s paises comprendidos
desde Chile a la California. Seran protejidos sus oficiales i e q u i p jei, podran reparar sus averias, Iiabilitar sus ranchos i iltiles bajo la
proteccion i garantia inviolable del supremo gobierno.-%
eriie en
Valparaiso (decia el art. 2) on almacen franco de cuenta del estado,
para que 2n 61, i sin otra intervencion que la del alcaide mayor i sns
dependientes, depositen los Luques estranjeros d e trdnsito sus mercaderias d e entrada i de retorno a lo estcribr por mar, sin otro derecho,
reconociniiento ni t r a h que pagar dos reales (25 centavos) cada seis
meses por tercio, bulto o pieza de dos quintales de peso bruto, que
han de satisfacer a1 volverlos a enil,arcnr para sus destinos, tei;iendose
por setiiestre cumplido el conienzado.nl El senado consulto declnraha la
inriolabilidad de las mercaderias que se depositasen en 10s alnincenes
francos, la facilidad para su introduccion sin que fueran revisadas, i
hajo el recibo que debia dar el alcaide, i con derecho de venderlas en
todo o en parte en el pais, pagando so!o un derecho de altiiacenaje i el
d e atluana,. i establecia algunas innovaciones, casi todas ellas favorables al coniercio, como la rebaja ai 1 5 por ciento sobre 10s aforos del
mayor nilnlero de las niercnderia~,i la supresion por dos aRos dc 10s
derechos llamados proteccionales sobre las mercaderias similares de la
industria nacional (SI), la fijacion de plazos c6modos para el pago de
(80) El proyecto de est3 lei Cut? presentado por el supremo director el 29 de setiembre. El senado IC di6 su aprobscion definitiva el 6 de octulire.
(SI) Come, proteccion al coniercio nacional, el senado consulto de que hnlilnmos,
contenia una disposicion que nicrece recordarse. Por el articulo IO se ciisponia que
solire el avnlilo jeneral i equitatiw de Ins mercaderias, se hiciese una reliaja de UII
clos por ciento en gleduccion o compensacion de 10s derechos pagaclos por el liuque
pix en:rada i salidadzl puerto. El articulo 1 1 disponia lo siguiente: "En Ins con5ignaciones directas a americanos chilenos, se bajari el avnlilo de plazn un cuntro
pur ciento, sobre el clos eslnl)lecido por el articulo antecedente, es decir, un seis por
ciento; i hecha esta deduccion, se pagarin 10s drrerhos de reglamento.t, I para
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(Chile), resultn que 10s estranjeros i denins comerciantes que sienipre
especulan nun sobre nuestros errores i descuidos, hncen en esta aduana sus dep6sitos en efectos, pagnndo en su estraccion solamente el
moderado derecho de circulo, que a beneficio de un certificado que
sacan del administrndor de estn adunna por el que consta haber pagndo 10s derechos lejitimo;, les riene a reportar, con.perjuicio enornie
de ese estado, la ahsolucion de uti dicziocho por ciento, quedando,
por consiguiente, en favor de elkis In diferencia de un trece por cientoll. Trasmitidos estos antecedentes al senado, con 10s informes d e la
ndunna i de las otras altas oficinas de hacienda, se pus0 terniino efectivo n nquella irregulnridad. lineclnrndn nuestra independencia, decia
el senado en acuerdo de IS de fehrero de ISZO,no deben seguir Ins
reglas estnhlecidas. Por tanto, el pngo de 10s derechos de estranjeria
seri el mismo en la introduccion de efectos en Chile, sea crinl fuere
su procedencia, h n p n o no pagndo derechos en otra nncion. Solo 10s
frutos i producciones de las provincias unidas (del Rio de la Plata) continuarin bajo las reglns que hastn aqui se han observado, coni0 se practica en aquelln nncion con las nuestras.11 No queriendo, sin embargo,
perjudicar a lor; romerciantes con una medida de efecto inmediato, se
acord6 un plazo prudencial para dar cuniplimiento a esa resolucion (82).
.Fue en esa 6pocn causa de perturbaciones conierciales, o mas propianiente, de arenturadas especulaciones, la existencia de vales o billetes fiscales que tenian el caricter i 10s inconvenientes del papel
moneda. E n Ins [ir6stnmos, que en 10s niomentos de npuro tomaba el
estado de 10s particulares, en 10s pagos de ciertns obliqaciones preniiosas i en las compras de provisiones i de articulos de guerra, In tesoreria jeneral emitia billetes al portador que circulabnn en el coniercio
con mas o minos valor, o mas bien con una depreciacion mas o menos considerable, segun la mayor o menor posibilidad de obtener su
pago. El estado h n l h conseguido amortizar niuchos de ellos, admitien(Sa) Ap6nas conocirlo el aciierdo de IS de felxero, varios comercian:es, i entre
ellos algiinos dignos de todo respeto, entablaron reclamaciones en que alegaltan qiie
habiendo pedido nnticipadamente a Buenos Aires mercaderias que estaban para
Ilegar a Chile, no era posible gravarlas con un impuesto que no entraha en el cdlculo
de sui operaciones, i pedian, en consecuencia, que se fijara tin plazo de algonos
meses para hacerlo efectivo. El senado declar6 en 26 de ahril que nquella disposicion comenzarin a rejir drsde el 22 de m a y , pagindose mientraa tanto por Ins mercaderhs que venian de Ruenos Aires Ins derechos en In forina uenda hasta enthces.
Por senado consulto de j de octubre de ISZO,se declararon libres de todo derecho
os productos de la provincia de Ciiyo.
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dolos en pago de inipuestos; pero al cerrar
circnlncion billetes por valor de 2Sj,705 p'
braniientos dados a conierciantes sobre 10s
~,
drian que pagar al despachar SUS niercaderias (Sj). Para niantener el
credit0 de esos billetes, el gobierno ofrecin pagar tin interes de un cinco
por ciento hasta SLI totnl amortizacion; pero esto no bastaha para prestijiarlos, i 10s poseedores de esos billetes recurrieron ai arbitrio de
vcnderlos a 10s deudores del estado para que Cstos 10s usasen en el
pago de sus obligaciones. El senado habia prohil)ido esos endoscjs q u e
llfrustraban; decia, In recnudacion efectirn de Ins entradas del estadoll (Sq); i cotno se repitieran 10s mismns procedimientos en una forma
o en otra, i cwno se desarrollara la especulacion de nlguiios negociantes enipehados en hacer Injar el precio de esos 1)illetes para comprar10s con cuenta, e indeninizarse a la epoca de su ainortizacion, que se
creia cercann dcsde que la salida de la espedicioii del Perli disminuyese 10s apuros de: estado, se renovaron i reforzaron nquellas prohibiciones (Sg). El yobierno, por su parte, enipehado en estinguir esa deuda
que se hacia inas gravosa con el recnrgo de intereses, i que daha lugar a tiintas quejns, no perdonnba esfiierzo para acelernr su amortizacion. Por tin senado consulto de 2 j de octubre de ISZO habia dispuesLO, coni0 dijiinos intes, que se acelernse la ventn de Ins propiedades
secuestradas n 10s espafioles o chilenos eneruigos de la independencia,
esijiendo que la niitnd de su valor se pagara en dinero efectiro. Por
otra disposicion posterior, se acordd que iitudo el que tuviere bilietes o
certificndos de la tesoreria jeneral con el visto hueno de la supremacia
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una qran conipaiiia de coniercio para negociar con la India i la Chinn,
cuyos productos naturales o industriales se tenian en Chile en grande
estima. Una antigun i acaudalada asociacion mercantil conocida COD
el nonihre de conipaiiin de Filipinas, cuyo asiento principal estsba
en 3Iadrid, prro que tenia casas de representacion en ?r.Ianila, en hIejico i en I,inia, hahia mantenido ese coniercio en 10s filtimos aRos del
rCjinien espafiol con gran beneficio para sus socios, i con una considerable estension en sus especulaciones, desde que por niedio de ellas
se surtian las colonins hispano-americanas de Ins producciones del
Asia, del arroz, de Ins especias, de sederias i de niuchos otros articulos.
Ida guerrn de la rei-olucion, i luego la presencia de 10s corsarios i de la
escuadra chilenn, hal>ian perturbado notableniente ese comercio. E1
Perd niismo recihia niui pocas niercaderias nsi9ticas; i la suspension
al)soluta del coinercio entre ese virreinato i Chile, ern causa d e que este
pais no pudiern recihir sino Ins que conseguinn arrebatar nlgunos d e
10s corsarios. En esxi circunstnncias, don :\gustin Eyzaguirre, comerciante niui acreditado i respetnble de Santiago, conocido por su adhesion a In causa de 19. patria, concihici, asociado con otros negociantes,
el proyecto de establecer el coniercio direct0 entre Chile i la India.
En julio de rSr9, se present6 Eyzaguirre nl supremo director pidiendo In protecion a que creia nierecedorx esa empresa. :\nuncinba
en e!la que tenia lista la fragatn Elelm, que estaba resuelto a trnslndnrse
a Calcuta, que Ileraria un carganiento de frutos chilenos, i que esperaba traerla cargadn de productos de l a India; i pedia, en consecuencia, que se le esimiera del paga de derechos de esportacion por 10s
prinieros i de iniportacion por 10s sezundos. Despucs de algunns trnmitaciones i retardos, el director supremo, de acuerdo con el senado,
concedi6 la escencion ahsoluta de 10s derechos de esportacion, i la
rebaja de seis mil pesos sobre In iniportacion, dcclarnndo que esta gracia se liniitaba al primer viaje ( S i ) . El resultado de ese primer cnsayo,
aunquc tardio i azaroso, pudo considerarse feliz. Eyzaguirre no hizo
al fin el viaje que tenin anunciado; pero el buque despachado por 61,

(87) La solicitud de Eyzngiiirre i socios Tu6 reniitiiln al senndo el Io.rle jiilio
de rSt9. h propuesta del director supremo, solo se le concedici entcinces In esencion de 10s derechos cie esportncion, declnrnndo que Ins concesiones jenerales hechns
hastn e n t h c e s n Ins conierrinntes chilenos, ernn un favor bastante considernhle para
nsegtiFmles Imenns utilidades. Eyznguirre renov6 si1 instnncia con nuevns rnzones, i
en sesion de 29 de julio, se le ncord6 la gracin de que hnl>lnmos en el testo. Cuando se hnlinn terminndo !os aprestos pnrn esn espedicion coniercial, lleg6 a Valpn-
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ilegd n Calcuta, vendi6 10s frutos chilenos que Ile..,,,,,
n o estuviera en estado de dar In vuelrn, SU njente flet6 otro con el
cual regres6 a Chile en mnyo de IS:I, trnyendo un cnrgamento que
pudo desenibarcar con las ventajas ofrecidas, i que fuC vendido con
utilidad para la conipaftia comercial ( 8 s ) . Pero, nunque 6stn repiti6
esas operaciones i estableci6 una ajencia en Calcuta, no posein 10s capitales ni la esperiencia para tan vastn negocincion, i no pudo luchnr
con In competencia del comercio ingles, clue surtin con mayores facilidades a 10s puertos aniericanos del Pacifico de 10s productos d? todos 10s paises.
El otro proyecto, de mas dificil renlizncion por la pobreza del pais
i por Ins preocupaciones rcinnntes, no alcnnzd siquiera a ponersc en
via de ejecucion. U n frnnces, llaniado :lugusto Ilrandt, al parecer
lionih-e de pocos conocimientos pricticcc " p y f i *>rfir.erf;c+-pl>,n-fincn
propuso In fundacion de un banco que r
billetes, In de liacer ciertns especulacionl
las pastas metrilicns elaboradas por 10s I
millon de pesos constituido por cinco n
todo individuo lade cunlquier nacion, seso, residente o no residente en
el pais.!, Ese proyecto, reniitidu nl senado por el director supremo, i
sometido n infornie ante el tribunal del consulado, no podia hallar fnvorable acojidn en In opinion. La fnlta de credit0 i de prestijio de su
promotor, la desconfianza que deliin inspirnr una empresn descotiocida,
i las preocupaciones reinnntes contra la circulacion d e billetrs i de toda
moneda que no fuera de plnta i de oro, habrinn bnstado pnrn desautoriznr esn empresa, sin contar con que en ningun caso habrinri podido
IiaIIarse en el pais 10s capita!es necesarios para estnblecerln ( Y 9 ) .
LvL.Iv

Tniso el 6 de seticnihre la frngntn note-americnnn i::cW,
que train ilr Canton un
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grnvnrlo con impocstos, si lien en Ins cnsoi iirjentes podrin contratar eiiiprkitos con
sus directores. 8~13lnnco, decin e1 nrtixlo j, tendrd el potler de fnliricnr i hncer circular notan firniatln5 por w s directores (lilletes de banco) hnstn In mismn cantidnd cle
su efectivo, i tnlcs notnz se recibirnn n In par en todns Ins cnjas d e la 1:epiiblicat~. El
-zol)ierno concederin n :n coiiioniiin el orivileiio de In ventn de ozowes: el rescate

respecto de In siiiincion interior de Chile ernn coiiipletnniente desfnvorables, hnstn
pronuncinrse con iinn nrrognnte frnnqueza contra sus instituciones i contra la ndministracion, i hnstn pedir que 'lie modnze el gobierno nctual i se hicdnse otro sobre Ins
principios mas liberales.. i tal cnmo lo teninn Ibs Estndos Unidos de I n AniCrica del
Sdrte.,, Aquel escriio p r o v d dos
~ respiiestas. Una de ellas tituladn "Contestncion
31 I , r c r ' ~ ~ c n r r ' ~
i con
~ , ~ /In~ ,firma
,,
de 0lVii chileno,,, formn tin opilsculo de 19 p+jinns,
i pnrece scr la o l ) n del ministro de hacienda don Ins6 Antonio Ihdriguez Alden.
En ella se dice qiie la revoliicion espacoln no nlcnnznrin seprnniente n fundnr nlli el
gobierno constitucional, cnmo lo 1inl)ia demostrndo la esperiencin de la renccion d e
1S14; i que nunque ne ntinnznse el nrievo rtjimen, la r\m(.ricn no tcnin qne espernr
nnda de In Espaiia, porqiie 10s lihernles asi conio 10s nbsolutiitas de ese pais, ernn
igiinlmcnte enemigos de In independencia de Ins colonias. I'or lo que tocn al r6jinien
n que estabn someticlo Chile, se decia nlli que era piiramente provisorin, i el mejor que
podin adoptnrie en zquellnc circunstnncins: que ese r6jiiiien se irin niejornnrlo con el
ntinnznmiento de In pnz interior i esterior i con el progrrsn de In ilustracion; pero
que en ningiin cnso conrendria copinr cirgnniente Ins instituciones de mros pueblos,
cuyos nntccedentes, costumbres i desnrrollo fuesen diversos.
El dirvrtor supremo, que estalra resuelto a reprimir con mnno firmc todo motivo
de perturlincion interior, no quisn tolernr n un adrenedizo lo que segun sus prop&
sitos, no hnhrin ilelido tolernr R nndie, e him tomnr preso a Ikmilt i colocnrlo en
Vnlpnrniso en tino de Ins buqiies de In escundrn. Destle nlli se dirijiri tste 31 senndo implorando protcccion. En scsion de z j de ngosto d e IS~O,
ncorrlS el senntlo
reniitir esa representncion nl director supremo "para que en el cnso de ser convrniente n Inqiiietud, trnnquilidnd i seguridnd del pais, se ncordarn In salidn de 13rnndt
del territorio del eitndo, o que no siendo compntihle estn iiieilidn con 10s designios
del gobierno, se ncordnrn lo mas conveniente.?, Urnndt, qiie se niostrnba niui insolente, fit; continndo nl presidio de Juan Fernnndez, que ncnbnlia de alxirse.

bandolerisnio: medidas rigorrisas tiictaoni para conilrltirlo: flllerentes nlefll(ta.5
solire adniinistracion de justicin.-z .lrreglor de policin: rrglanientos solm el
juexo i divcrsiones p6lilicag: teatro: creacion d e un niercntlo de alnstos i del p s r o
de la Xlanieda.-3.
Establecimiento de un cementerio en Santiago: crencion de
otro para ;,rotestantes en Ynlparaiso: resistencia5 que encuentran estas innova-
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aquellos olxdculos; i si bien algunos de 10s trabajos que aconietieron,
i n r i c h n c n t m c fiipmn d
,_.._.._.,,-....-.^,'......................
--e

revplnn
iinn rintnrin inpcnpripnrin nnlitira
............................

indisputable utilidad, i todos contribuyeron a prepnrar la nueva orgaiiizacion del pais.
Las perturbaciones consiguientes a la revolucion, habian agravado
algunas de ias plagas sociales que databan de la era colonial i que tailsaban males incnlculables a la industria i a la seguridnd de 10s individuos i de las propiedades. El handolerismo, repriniido un niomento
con medidas entirjicas ( I ) , rolvia a toniar proporciones alarmantes.
Los frecuentes salteos en 10s campos, aun en las cercanias de Santiago,
en el llano de Maipo, inquietahan al gobierno i a los.particulares. El
senado, impuesto de estos hechos, dictd el 30 de diciernhre de rSrS,
rnnriarnente contra 10s nialhechores,
xorincia i a 10s tenientes-gohernadoinfesion a 10s rem, pronunciar i hacer
10s casos d e deberse aplicar In pena
icesaria la confirrnacion de In ciniara
no podia producir uti efecto eficaz si
splegaban un gran cela, i si no tenian
.-. ..__",..... ....__.
.-,,:secucion d e 10s bandoleros. El senado, por acuerdo de r q de junio de 1819, resolvi6 que lopara escarrnentar a 10s perturhadores del drden, i castigar a 10s facinerosos que solo
viveii del roho, i contra 10s que la muerte era el ilnico reinedio probado, era necesario adoptar Ins propias medidas que en el aRo pr6xirno
pasado en que se estingui6 esa polilla de la Repdblica, niediante una
coinision que, con solo juicio inforrnativo, aplicase la illtima pena R
10s que se sorprendieren infragnnti o con las especies furtivas en su
poder; que se hicieran salir patrullas de policia de prima i nom; que
se niantuviera el alumbrado de las casas hasta las once de la rioche;
que se vele en 10s cuarteles, i que todos 10s niajistrados i justicias
sulxdternas cuiden de la seguridad pdblica, i que las tropas i jueccs
no se desentiendan de las patrullas que tanto convienen en las actuales circunstancias.tl Confirmadn csa resolucion por el director supremo
con niievas declaraciones, el gobernador-intendente de Santiago don
Jose hIarin Guzman prornulg6 el 26 de junio un h n d o inspirado por
la nins ri3jrosa severidad. IICualquier individuo que desde esta fecha
fuese acusado de robo, bieii sea sorprendido infraganti, o bien con

_.__...-

ip. I S de esta misma parte de niiestra Historia.
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Ins especies furtivns en

su poder, decia el articulo primero, sufrird la
illtima pena, precediendo solo el juicio inforniativo que se practicar5
por la cornisifin nonilmda al efectotl ( 2 ) . Los articulos siguientes i i i i poninn penas a 10s que cargasen arnias sin pertenecer a1 ejercito, a 10s
que retiivieran en su poder armas del estadu, i a 10s que no nlumi)rarail de n d i e el frente de sus casas.
Este exces3 de severidad, enijido por la gravedad de 10s males que
se querian correjir, no iba en manern algunn hnsta patrocinar injusticias
para nterrorizar a 10s ninlhechores. .4l lado de esns disposiciones hallnmos otras inspiradas por un espiritu hrininnitnrio. Con iiiotiro de la
reclnmacion entablada por el abogado dc pobres sobre 10s azotes aplicados n iinos infelices para nrrancnrles su confesion, coni0 habin sido
de prrictica bnjo el viejo rijinien, el senado, en sesion dc 2 0 de setienibre
d e 1819, apoyindose en las garantias reconocidas por la constitucion,
sancion6 q u e por ninyin niotivo se inipusiese a 10s reo5 la pena d e
azotes u otra cor-oris ofrc/iuo con el ohjeto de precisarlos a la confesion del delito porque son acusndos.. . i atendiendo, agregahn, a que
la penn de aaotes que se di6 a 10s reos porque reclarna el ahogado d e
pobres, no fu6 impuesta con el designio de incitarlos a la confesion
(2) Este I)ando, que revela en su severidad In grnveilnd del nial que se querin
repriniir, se hnlln reproducido integrnrnente en Ins Sesimres (It10s ctierps Iejisslnti-Jos,
torno 111, pijinn GI.
Pnrn deinostrnr In rnpidez cnn que se sequian esos juicios, vnmns a rlar noticia de
uno que se halln prolijnmente refericlo en In C;ac&z mitrisfrrial del xj de rnayo
d e IS2o.-En In noche del I I de ese mes, fu6 nresinado en su cnsn, en Santiago.
a n coniercinnte ingles Ilnmndo Jorje Perkins. Impuesto de este hecho en la moiinna
del 12 de mnyo, el rejidor nlcnlde del crimen don Salvador de In Cavaredn, tom6 10s
providencias inns activns pnrn In pcrsecucion de Ins nsesinns; i &os heron 81 electo
apresados en 10s suhurbios de Snnliqo a'ntes de las once del din. Eran tres individuos.
uno (le ellos sirviente de Prrkins, i hnhinn conietido ese crimen pnrn rolm n la victima, lo que se coinpro16 con In existencia de Ins especies que hnliian sustrnido, i que
aquellos malhechores Ilevnl,nn cmsijio. El mismo din cr~nilenhel juez Cnvaretln n 111s
tres reos n In pena de horcn, con In tleclarncion de q u t In sentencia dehin ejecutnrze
a Ins veinlicuatro horns de notificndn. Pero como esn pena no podia ser nplicndn sin
confirmncion de In c6mnrn de justicin, se pnsnron n C t a 10s nntecedentes del caso.
Aquel trihunnl In confirm6 en la niniinnn del I; de mnyo, imponiendo a 10s reos la
penn de scr pasndos por Ins ariiins cuatro horas mas tarde, que sus cndiveres heran
puestos en !n horcn durante iina horn, i que cortntlns en s e p i d a sus cnbezns, b e les
pusiern en escnrpins unn en el I)nsuml, hoi inrrcado centrnl, otra en In entradn d e
la ci::dntl por el cnmino de Vnlpnrniso, i In tercern en la sali:la por el cnminn del
sur. LT sentencia se ejecurb ese inismu din, inkes que huhiesen pasado cuarenta
i ocho horan despues de coineriilo el crimen.
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del delito, que ya estaba confesndo, i si solo para indagar el paradero
d e Ias e-pecies hurtadas, se nprueha la resolucion con 12 calidad de
que wando sea precise iniponer iguales penas, .se tenga cmsideracion
a ellas p r a minornr la quc deba apli(:arse a1 tiempo de la scntencin,
i que preceda sienipre la aprol>acion de la ciniara de justicia a la
ejecticion.lt El director supremo, pronuncilndose a1)iertamente contra
I
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ciones, se resistid a sancionar eje acuerdo liasta que sc le sup1.iniiesc
su segundn Imrte, por cuanto In aplicacion del apremio person:11, nun
en la forma de que alli se trataln, podia scr arijrn de injiistic !as horrihles, hecho que demostraba con el misnic, CBSO en cuestion I:ti que
h-1,;- rn.,*Llt;A,\
, l n n l , . r ~ h l nu v v n v ~ ~ a A ; , - i ~,,Pnn
l
+,>I ,=io
,,,rnplar,
de( ix, ;podiL dudar se de que el tornienio, p:)r cruel i hlible, e j digno
dc qiic se olvidr, si fucse IJosible, en to& la tierra? Nu b e srpa e n
parte nlgunn que crI Cliilc, Ixijo u n gobierno lil&al, fueron azotados
injiihtanirnte dos h cm b r t s i una'iiiujer, i estuvieron eslnics~ose sufrir
1.._.- -"..:*..I-.,.Ld pct).' c , t p r a t put
la olxervancia de una de 13s nias birlnrns leyes (3).11
.-\I misnio principio de huninnidad i dc justicia ohedt cen titras disposiciones toniadas en esw dins. En acucrdo de 9 de novic.;iil)rc
ido que Idpara consultar el breve despnclio de
miindose conociniiento del cstado i adclanto
ra 10s siliados de cada seninna a Ias doce Jcl
dia, visitn de circel presididn por el nriiiistro de la ciniarn de justicin
que estuviese de seniana, i con asistencia del gobernador-intendente,
10s alcaldes ordinnrios. sus asesorcR, fiscal i itjente del crimen, :,bogados i prccuradares de estn clase de indijentes, con los e s c r h n o s i
prerentnrse n dar cuenta d e . sus c.Ius:Is, del
3s de dcmora, Inra que el camarista que 1)ren
r"c'-i.r't-i"r n
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( j j I,ns oficios del director suprenio nl renatlo referentes n w e nruntn, timen
la feclin cle 25 de octulire i de 5 de novienilire (le 1Sr9, i estnn pul>licn&)sentre los
anesoa n Ins senio:?es resp-ctivac. I 3 notnlh, solire todo, el illtinlo no solo por el eqiii i t i i de justicia i de culturn que iloniinn en GI. 0'1-liggins, deniuestrn nlli con hech s
evi(1rntes Ins deplciralk.; errores judiciales a que tlaln orijeri la nplicacion de tnrnientci. para nrrancar dcclaracicines; i estiidinnrlo el proceso que di6 nriien n nquella
reclniiiacion, clernostr6 que I,.s reo5 que haliinn sido azoin~los,hairinn ccinieti~losolo
un pqiiriin rubo, i rran nl~soiutnmenteestrniios a aquel ciiyn5 eipecies se trninba
de (le cullrir. hqucl u k i o i aqiirllos hrchos rnc:errdn win nlta i iitil enseiianzn.
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side el acto, tome Ins providencias conrenientes nl pronto despactio
i cnstigo del delincuente o nbsolticion del inocente.,, Por ese miaino
acutrdc, el presidente estnba nutorizado para hncer cuinplir Ins gnrantins constitucionnles respecto de Ics presos i procesados ( q ) , podia
imponer penns i multns n 10s funcionarios que no asistiesen a In visitn,
i dehia dnr cuenta de todo nl senndo para que este cuerpo supiese qtie
se cuniplinn sus disposiciones. Resolvidse ndemas, que en Ins otris
ciudades i villas del estado, se prncticnsen igualcs visitas h j o la presidencin de 10s tenientes-gobernndores. El senado insistid en diversas
ocnsiones en que se dic:.e pnntual cunipliniiento n ese ncuerdo que
crcia encnniinado a cimentnr In recta i prontn adniinistrncion de justicin criininnl, i n impedir 10s nialos' trntamientos de que solinq ser
victinins 10s preso.;. Para hncer efectivns Ins gnrnntias constitucionnles
en estn materia, el senado orden6 que el reo cuyo iiroccso no hubiera
sido inicindo despues de ocho dins de prision, fuern puesto en lilier
tad (sj.
En niedio de Ins atenciones de o t r o drden, que preocupnbnn nl gobierno i al senado, se Ilevnron a cnho nlgunns reformas de detnlle
en In ndniinistrncion de justicia. Se ncordo reducir el ndmero esce.
sivo de escrihnnos i pracuradores ( 6 ) ; se nunientd el sueldo de 10s
relxtores i porteros de I n cimnrn de justicia con In condicion de que n o
pudiesen cohrar derecho nlguno a 10s litigantes (7); para nlejar de 10s
tribunales a 10s tinterillos, e inipedir 10s insnltos i ultrnjes que 10s
litisantes se prodignixan en sus defensas, se esijid que no Inidiernn presentnrse escritos sin0 con firrnn de letrado (8); i se trntd de poner
(4) La constitucion provisorin decia en su articulo 6 del capitulm I lo que sigue:
n un pres(>nias dr lo que esije st1 seguridncl, i cntnrp cr In
Iireve cnnclusion de SII cnusn, e. on clelincoente, ccmo lo son igunlnlente l o r iiixjistrndns qne no cuiden del nqeo de Ins cdrcclec, dcl nliniento i del alivio de 10s presns.,*

*lCnjuez que mortitica

(5) Sennclo de 17 de ninrzn de ISIS.
(6) I'ertenecian estos cargos nl nilnlero de oficios vendible%de que hrmos halllaclo
en ntrns ocnsiones: i el fisco, pnrn prociirarse rentm, li8s hnllin auinentndo consideml,lcmente h j o el antiguo r6jinien. 1.2 constitucion provisorin hnliin rcilucido ese
nitmero: w r o conio no hnbrin sido emitntivo despoiar de sus cnrqos n Ins que 10s
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correctivo a la procacidad i desteniplanza que solian usar 10s abogados,
seiialando penns severas, i en seguida facultando al trihunnl para
imptier otras prudencinles (9). Per0 ent6nces se meditaba ndenias
una reforma de niayor trascendencia dirijida a suprimir una prictica
s6lidnmente establecida as; en Espaiia como en sus colonias. Nos referimos a In venta de oficios, esto es, de 10s carqos auxiliares de la
adniinistracion de justicia, que, como henios visto en otra parte (IC),
forniaba und de 10s ramos d e entrada del fisco. Esta reforma, reclamnda por el nuevo r6jimen creado por la revolucion, fu6 In o h d e
uti celebre senado consul to que llera la I'echa de j de agosto d e I S z I .
2. Arreglos de policia.
2. El senado dict6 tambien reqlamentos para
reglnnientos solire jue~ r , s (liversiones pil- niejorar el servicio de policia, i para distribuir
I~licos: tentro: cren- Ins atribuciones de 10s funcionarios encarrados
cion de un mercado de
al,astos d e l pnseo de de este servicio. Algunas de esas medidas dieron
la Alntneda.
orijen a dificultades i conipetencias que el srnndo
domin6, haciendo dar fuerzn de lei a Ins disposiciones que hal)ia objetado el director supremo ( I I ) . Aunque 10s docunientos i relaciones
de In 6poca demuestran' que el aseo i la policia de la capital habinti
ganado considerabletiiente desde 1 S I 7, dejahan niucho que desear
i estaban contrariados por liibitos profundnniente arraigados en I n s
jentes del pueblo i hasta en las clnscs aconiodndas. Ern frecoentr, .i
aim podria decirse permitido, en ]OS barrios rn6nos centrales, hncer
tacos en Ins acequias de la calle para dejnr correr por ellas el agua
sucin, i regar en sequida algtin hucrto, tender cordeles de una acrra a
otra para colgar ropns, larar en las reredas o ejccutar en ellns trabajos
uiinnuales de cocina, carpinteria, herreria o talabarteria, impidiendo
asi el trifico, nrrojnr a la calle basuras, animales niuertos o restos i
desperdicios de la coniida i otras inmundicias, niantener cahallos ntados a las vcntanas en la via pdblica, i ocupar esta con esconibros dutriliunnles del consiilado i (le niinerin por acuerdn de

2s

de noviembre del miwin

aiio; p:ro en atencion a la fnlta dc letrndns en otras ciuclades i villns, se hnhin declnrwlo en 19 de novienihe que esa disposicion no rejiria mas que en la cnpiinl.
( 9 ) Senado de 2s de octulxe i de IS de tliciem1,re de ~Srg.
( I O ) \ ' h e solm 10s olicios vendildes, entre otros pxsnjes de estn fIis/orin,la
nutn $3, cap. SSIV, parte 17.
( I I ) El senado consulto de 6 de julio de 1Sr9 que dividia el servicio de ~iolicia
cn altn i baja, fu6 sancionado de esa ninnern por el director sopreino. E n 20 de se.
tienibre de esc mismo aiio, este alto funcionario representaba eQ6rjicamentc R I sennd o 10s inconvenientcs que ofrecia esn chision sefialando a1 efecto el estado d e desaseo en que se hallal~ala ciudad.
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rante scmonns i meses. Uti hando niandndo puhlicar el 2 ; de setiemlire de ISZO por cl rejidor juez de policin urbana don Salvador de la
Cnvnreda, con nutorizncion del director supremo, tenia por objetci
repriniir i pennr esos abitsos i esns inalas pricticas, i rejimentar el
alumbrado que cada vecirio deliin tener en la puerta de su casa durante las prirneras horas de la noche; i constittiye uti documento hist6rico de valor inapreciable para conocer la vidn de ciudad en aquella
Ppoca. Entdnces, coni0 se practicnlia bajo el vicjo rejinien, i cotno
siguid prncticdndose hasta mucho mas tarde, 10s presos de la cdrcel
plihlicn snlian cada dia en ciiadrillas i con Iiuena giardia, a trnhnjar en
el nseo de In ciudad, en la compostura.de Ins calks i en In repnracion
de 10s edificios piblicos.
151 goliicrno creia qLie por medio de decietos indudablemente hien
inspirados, podin niodificar rdpidainente costumlires nrraiyadas i vicios
sociales que eran el fruto de la holgazaneria i de In ignorancia. Su
atencion se estendi6 a modificar 13s diversiones pliblicas, suprimiendo
aquelins que eran caus2 de descjrrlenes, de enil)riagiiez, de jrtego i de
~iendenciasen que eran frecuentes 10s ascsinatos. Un decreto de I z
d e diciembre de r S r S prohil)id las raniadas i ventas de licores que se
cstalilecian en la pascua de navidad i en 10s dins de 10s santos pntronos de 10s puel,los. Otro decreto posterior (de 3 de febrero de ISZI )
I)rohilii6 definitivamente de la nianera mas eficaz 10s horrnscosos juegos de cnrnnval, ihiniitacion, decia, de 10s que se Ilaninl)nn Incanales
en tiempo del jentilisnio e introducidos en Aiiierica por 10s eqiniioles.
Esos juegos, agregaha, ahren campo a la enibriaguez i a toda c'ase de
disolucion, i esporien a lances peligrosoo"por In liceticin que se tonian
las jentes en j u p r nrrojando hnrina, afrecho, aguas, i muchas veces
materins inmundas i otrns cnpaces de causar heridas i contusiones, sin
h c e r distinciones de la!i clases, edades i sews contra quienes se arrojan.or Pero si csas prohil-iiciones tendinn a correjir 10s malos hihitos del
pueblo i a desterrar en 1lo posihle costumbres perniciosas i semi-hdrl.,,."O
-1 ;nrr\n..n
,.,,',
I,.r~r,lrcnientede privar n Ins clases inferiores de sus
linicas diversiones sin reeniplnzarlas por otras mas cultns. Por est0
tnismo, esos dccretos, indudahleniente bien inspsirados, coi:tribui ian a
Iiiinor;ir l a populnridad del goliierno.
Ctin el niisnio ciripetio SP trat6 de inipedir 10s JUC;;U~ uc ~ L I I . En
uI1 cnfi., el linico que hnbia en Snntiago para Ins ciaseS aconiodadas,
se hnbia esta!)lecido una loteria pdblica. 151 senado dispuso con fechn
de I S de setieiiihre de 1819,que 52 sacnse a remnte el derecho de
mantener dicha loteria, por el mininium de mil pesos anuales para 10s
I
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gastos de policin de la citidad, lo qtte iniportnbn gravar ese juego con
tin fiierte inipuesto. Dos solicitudes, se hicieron al gobierno i a1 srnado
para que perrnitiesen el estat)leciniiento del juego de ruleta. s o h e la
base de pagnr al estado una fuerte contrihucion. El senado, enemigo
de t.tles jriegos i de tales conccsioner;, ncept6 sin embargo, tina de
el'ac, (-on el cnricter de Ilrovisorin, con condiciones destinadas a evitar
aI)tts(is i rscinrlalcs, i roil t i n fiierte del-echo n benefcio de instituciones
de utilidad pti!)licn. El director supremo, por sc parte, desaprob6 ese
ncuerdo en nonilire de la rnoral piiblicn, i con razones tan poderosas
qtie el senndo se apresttr6 a anul.il-Io ( 1 2 ) .
En cani1)io de. esas divcrsiones, el gobierno, el senndo i el cabildo
de Santiago liabian querido fonientnr otras nins cultas. Desde 1Sr7
hal)ia funcionado una compafiia de cdniicos en uti espacioso s;llvn
del antiguo convento de jesuitas ( I S ) . Pero debiendo instnlarse el
Instituto Nacional en ese misiiio local, segun verenios mas ndelante,
se le esiji6 que lo entregnse en agosto de 1S19. Apesnr de esto, i
niiCntras sc construin un edificio especial para tentro, sigui6 sirviendo
el salon del Instittito, i en 61 se celebr6 el 1 2 de fehrero de rSzo el
nniversnrio de In victoria de Chncal)nco i de In jura de la indepeiiden-

( 1 2 ) Unn de esns solicitudes ern de Pedro Lezicn, conierciante de Ruenos ..lire.;
que ha1)i.z fncililndo cliea mil pesos n l njente de Chile don hligiiel Zniinriu p r : i
el vinjc de la corl,etn Zttri~~zt~,/enrin,
n condicion de que se le pgnrnn cninrce
mil en Snnti:igo. Lezicn renuncinbn n csn cnntirlnd con tal que se Ir concedic rn el
privilejio de estnlilecer el juego de ruleta. XI smndll, en se&n de IS de seticsiLlire
de 1Sr9, rechnz6 ein solicitlid, mnnd6 que se p a e a n a Lezicn In sumn esiipulndn, i
reconiendci a Ins niitoridndes que ciimpliesen riprosnmente las leyes contra el juego
i 10s jiigndores. Ln ow? solicited era de don Pedro hldunate i Toro, nntiguo oficial
del ej6rcito independiente. El senndo, d e s p e s de discutirln detenitlninente, ncordl
en 20 de enero de ISZO,ncceder n elln con ins condiciones sigoientes: ~ ~ I .Que
"
solo se pongn unn mesa en c n h ciud?d en lugar piililico designado por el goliierno
cnn nsistencin de juez conipetente i rie gunrnicion, pngndos por el proyectista. 2."
Que esta Rrncin solo sea por el tCrmino de seis meses, con cnlidad de continiinrla
Iiasta 10s dicziocho que se solicitnn, si 10s efectos corresponden n 13s intenciones con
que se frnnquen el permiso, para 10 que se formnri espediente con nuevo ncuerdo
del senndo. 3.2 Que por est? permiso se entreguen niensunlinente al estado un mil
pesos: nl rector del Instituto otros mil al cumplimiento de 10s seis nieses: al admi.
nistrndor de In casn de espdsitos cien pesos mensuxles; i a In comision de la ohrn
del pantcon riiiinientos pesos cntln tin mes.13 En vista de Ins poderosas objeciones
del director supremo, el senndo rolvi6 solwe sit nciierdo anterior en sesion (le 9 de
felxero de ISZO.
(13) Aquelln compaiiin pagn1)n nl estndo 34 pesos mensuales por nrrienllo del
salon i de tin patio bastnnte espacioso que d a h a In cnlle de la Catedral.
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cia con la reprcsentnclon del GizZ/etino Tellde Leniierre, precedida de
un diblogo poetic0 en que 10s interlocutores recordaban 10s triunfos
de la patria para alcanzar SII libertad. Pero en esos inismos dias, don
Doiningo Artraga, uno de 10s edecanes del supremo director, construia, por indicacicm de &e, el edificio destinado a casa de comedias,
en un local que d a h su frente ii la calk de Iz Conip;tfii;i. i cu costado
a l a plazuela de este nombre. hoi plazn de O’HiSgins. Ese edificio, de
iiwdestns candiciones i cuyn conclusion se Iinhia ido retardando por
escasez de ulvxirios, se inaugur6 por fin el 20 de agosto de iS20, el
misnio din en que zarpalxi d e I’alparaiso la espediciun liliertadora del
Per$ que era tamhien el cuniihnfios del- suprenio director. La picza
relrresentada con esa ccasion, rue el Coton, trajedia inglesn de Addison, especie de poenia dialogado, dirijido R esaltnr el anior a la liber.
tad i a Ins virtudes republicanas (14).
Aunque Ins nntiguas leyrs espafiolns Iuhinn dado reglns clans i
precisas solire el nncho i condiciones de las cxlles de 10s pucl)los en
Ins colunias d e AinCrica, i aunque ems reglas fiieron cnsi siempre respetadas en Ins fundnciones que :e hicieron c‘ii Chile, el cnpricho de
10s vecinos i la indoleticia i dexuido de In nutoridad Iinliian sido
causa de que se introdujesen iiotnbles irrrgulnridndes. En Santiago
niismo, fuern del recinto de la prirnera traza, sc hahian nbirrto cnlles
nins estrechar;, i en cierto inodo tortuc~~ns;
i nun en el centro niisnm

( 1 4 ) La cnnstriiccir,n de ese trntrn, lieclin d e n d r r a , tenin el cnrdcter ~ l prr w i snrin, no solo por In e x n w de reciirsns de que nurlin disponer el emlmsnrin i de
In pnl.rezn del pais que no le perniilia procurdrselos por eniprC.stito, sino por In h l t n
de trdinjndorcs. Ln prolnngndn ~ u e r r nde In independensin hnlria cnnverrido en soldndos nl mayor n h e r o de Ins arlrsnnos, qile por lo demas en aqurlla siltlacion no
le en esos nii0.i se h i m sentir unn pnrnlik
:ons~rucciun.A consecuencin 11c nquellns
2
eatrn nu tenin In s(ilii1ez necesnria para
C
reslsur nr pcsu uc t i l p l t c c p c be EIIIIIV.L.Cen 10s pnlcus i gnlerins, i aim se nnnncii,
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L,<,Jad,se hnhian hecho construccioncs, de teinplos sohre todo,
que ocupnl)an una parte d e la via pilblica. En 10s campos, estos abusos eran innyores, aun en 10s caminos que 10s propietarios angostaban
n su atitojo, o echahan a UTI lado de la via recta, muchas veces por la
falda de un cerro, alargando las distancias i rnolestando a 10s vinjeros.
El director supremo habia hecho cstudiar estas cuestiones i furmar
,*rn
ecnerliente
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dentes, el senado resolvi6 en acuerdo de 3 de noviemhre de 1820
que illas calles de las ciudndes i villas contarlin doce raras de claro,
diez i seis 10s caininos vecinales entre fundos rdsticos, i reinte varas
10s caininos jenetales i coniunes que se dirijan a 10s pueblos, villas i
lugares de la Repdblica; entenditfndose que a virtud de esta lei, no
podrrin nlterarse Ins antiguns sendas con perjuicio de 10s propietnrios,
apliclindose solo para el cas0 de que Ins circunstancias i ciertos niotivos de necesidad, den una causa inipulsiva pira la variacion; pet0
toda calle que se abra de nuevo, tendrri precisamente In estension
aqui prevenidaft ( I S ) . Ent6nres se creia jenerdmente que las condiciones fijadas por ese acuerdo a Ins cnlles i caininos, era cuanto podia desearse para la coniodidad i progreso de las pohlaciones.
Otra reforma iniciada en est3 tfpoca, futf la creacion de un verdndero mercado de abastos en In capital. Coin0 hemos dicho en otra parte (IG), en el costado oriental de la plaza pdhlica, a corta distancia
( 1 5 ) Estc acuerdo del senarlo hie sancionado por el director supremo en forma de
decrrto, con fechn de 24 d e novitm1)rc (IC 1S20. El senado insistib con fechn (le
4 de dicienilrre que se puhlicase en sit forma orijinnl i con Ins firnias de 10s senndores que concurrieron n 61: pero esio no se verific;. La rerdad es que cste nrunto clici
oriijen n disciisiones i dificultnrles entre el senatlo i el director supremo, que n p h s
se dejnn divisar en 10s documentos pill)licos. O'IIiggins, que en sii jiiventntl hnl>in
virido en Inglnterm, que hallin visto nlli ciudndes inmensnmtnte nins populosas qne
las de Aiii&icn, i que hnlngacln con la G de si1 nnloroso patriotismo, crein que Ins
rlr Chile entalxm destinadas a recibir en poco ticnilin on estrnordinnrio tlesarrollo,
queria para cllns innovacioncr que los,hom1)res de sii ienerncion no porlinn npreciar.
Xsi, nl pnso que, coino verenini mas aclelnntr, clotabn n Snntingo de un herniosn
paseo i de otras reformas verdacleramrnte trnscrnclcntnles, proponh que todns Ins
nllevns cnlles que he nhriernn, nst en In Capital Comb en Ins puelhs, tiirieran un
ancho clr diez i oclio o rrinte varas, i que en ellns se p b n i n r n n filas de danios; i
qiirria ndeiiins que en las niierar construcciones que se hiciesen, se olilignrn n 10s
propietarim n dnr ese nncho n la calle. Estns ideas, contra Ins cuales se Icrantn1)an
las preociipaciones vulgares de totlo &den, eran resistidns por el senado, ipor el
cal)ilrlo i por casi todo el piil~licn. 0'1-Iipgins nr) consigui6 iniplnntarlas sino al tmznrse la niievn villa de Snn BernarGo el aiio sigoiente.
(16) \'ease el $ j, cap. S i $ 6, c3p. S S V I , parte Y de estn Hi.dot.ia.
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del cabildo, de la casa d e gobierno i de la Catedral, se levantaba una
fila de casuchas de iiiadera de niodesta i feisima construccion, en q u e
se vendian, junto con otros articulos, la carne, el pescado i Ins hortalizas para el consumo de la ciudad. En el centro misino de la plaza, i
hajo cnrpas ordinarias de lcna, se vendian trutas, zapatos, ropa ordinaria
i objetos de monturas. El hacinaniiento de jentes que Vivian i dorinian
en esos lugares, preparando all; inismo sus coniidas, i mas que todo,
la falta de hibitos de aseo en las clases liajas, converti.an ese sitio,
apesar d e las prescripciones de la policia, en un verdadero muladar.
O’Higgins, que habia vivido en Thidres i que hahia apreciado 13s
maravillas de una civiiizacion inucho nias adelantada, condenaha incesantemente q u e 1 estado de c:osas conin una vergiienza para la pretendida cultura d e la nueva Kepiihlica; i venciendo no pocas resistencias,
consipii6 atraer a stis prop6sitos de refornia a algunos de 10s niiemhros
del calildo. Uno de ellos, don Salvador de In Cavareda, hombre intelijente que desempeiiaba las fiincioncs de director de la policia. prest6
al dirertor supremo un eficaz apoyo para retirar de la plaza principal
el mercado de ahastos, i para dGtar a la ciudad de un edificio arreglado para ese objeto. El gobierno cedi6 al efecto tin terreno de su propiedad, situado cerca del rio hIapocho; i venciendo dificultades d e
toda clase, se form6 alli el primer niercndo pilhlico de la ciudad (17)-

( 1 7 ) El terreno destinndo por OIIiggins para mercado p~il~lico,
sitnndo a orillns
del RIapocho, a1 Indo oriente del gran ptiente de Santiago, tenin en tienipo anliguo
el noinlire de Rnsiiral, porque en efecto all{ sc amnntcinohnn Ins Iiasuras dr In ciudad. En 1777 se comenzci n ilrsmontarlo p a n construir alli In cnsn de montdn,
proyecto que loego se nbnnclon6, segi:n cnntnmos en el j, cap. XV, parte 1’. En
ese I Q C ~ solinn
I
cele1)rnrse corridns de toros, construyhlose a1 elect0 cercos i pnliznclns provisorias. O’lligginc, que inirnlia estns fiestas con una profunrln nwrsiim,
ncnrd6 ceder ese terreno nl cnhilclo para que construyese alli iin mercndo de alinstos.
Careciendo de fondos para esta obra, el cnbilclo recurrio al nrhitrio de celelirnr \ID
coiltrato por largo tiempo con el empresnrio que remntnba el derecho de recniidnr
10s iinpiiestos solwe el nbasto, n condicion de que Cste coiistroyern gnlpones sblirlos,
espacin.;os i regulnrinente nrclt.nn(10s para 10s ptiestos de carne, hortalizas, etc. Xo
hastnnrlo este, nrbitrio pnrn coslen r nqoelln constriicrion, el caliilrlo vendi6 una fajn
de terreno de iinas ocho o iliez r 3was de nncho en cnsi todo cl contorno de la man--nm
r l ~ ..........
. ~ > ; n9
~ rmprrndo.
l ~ -----,
i alii se construyeron tiendns de coniercio qiie ilieron
ciertn nnimacion n ese barrio, de mui escnso morimimto entbnces. El senado,
tijanclo nna tnrifn sumamente h j n para el arrientio de 10s piestop del mercndo, ca11s6
no I M C ~ S dificiiltndes. Aqiirlln conslriiccion, iniciatln n liner; de ISZO o principios
(le 1S21, snbsisti6 cercn de cincuentn 6 0 s presrando 10s Atiles serricios a qiie fu.6
drstinadn.
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Desde I S I S, el director supremo habia anunciado el pensamiento
de dotar a la capital de un herrnoso paseo que contribuyera a la vez
a su ortiato i a su snlubridad. Lns ntenciones del gohierno en medio
de las dificiles circunstancins crrndas por el estado de gurrra, por la
pobrezn del erario i por Ins coinplicacitrnes interiores, no lo distrajeron
de este prop6sito. Qucria utiliaar una ancha hja de terreno bajo e
inservible que corria de uriente a poniente, aniiguo Iecho de un Iirazo
del Mapocho en Ins grandes crecidas que este rio esperiinenta en Ius
inviernos mas Iliiviosns. E n 10s tiernpos ~iasados,habia sido aquel el li.
mite sur de la ciudnd; pero (:on el crcciiniento de &a, se halkin hecho
construcciones i abicrto calles al lado sur, dejnndo en mcdio acluel terreno pedrego'o, conocido con el nonibre de cafinda (el baji'o Inrgo i n n ~ o s to cstendido entre diis terrenol inas altcs), i convertido en deF6sito de
hasuras. 'I'erraplenar ese tcrreno hnciendo desaparecer las iiiiperfecciones de nivel, plantar hileras ortlcnadas de rirholes, sacnr del rio
canales bien dispuestos para regarlo:, i cunvertir en una pahbra aqucl
lugnr de desolacion en u n Iiermoso ~iaseci, cnnstituian una ohra que
parecia superior a Ins ideas de ese t!einpo, i sohre todo a 10s recursos
de que podia disponer el gobierno. El director supremo no se arredrd.
por esas dilicultades. El niismo traz6 por S L I propin mano el prinier
. cr6quis del plano del paseo;,pidi6 por donativo 10s vristagos de IlaI I I O que debia Ihntar, reuni6 una cantidad considcrnble de lndrillos
para forrnar las acequias de ricgo, dispuso que 10s pesos de la d r c e l
fueran 10s trnhjadorrs, i el 22 de setiemhre de ISZOespidi6 un dccreto que cornienza COP estas pallahrds: ~~1~ salida de la espedicioii libertadora del Perd, me ha dejado algun desahogo Inra promover Ins
mejorns de la policia urliann que no he perdido de vista desde mi
ingreso al gobierno. Entre las proVidKllciaS que he dictado sohrc este
olijeto creo que sen de consideracion la ereccion de u n a alamcda en
la grande i espaciosa calle de In Catiada, ~ i o rsu tcndencia a la,utili,dad, comodidad i salud pilhlica, i por la 1ieriiil)sura qne adqnirird esa
estendida parte de la pciblacion. Se tinil acopindo 10s materiales i
plantas suficientes para la olirn que Ilenirri todo el rimliito de la cnlle
con hileras de drl)olrs, asientos de precioss iiiatcrix i fuentes Irerenties, todo trabajado segun reglas del arte, d.tndo a este paseo 1)fit)Iico
,el nonibre de IlCanipo de la lihcrtnd civil.,, En consecuencia, el director supremo pedia nl recindario su cooperncion para contr,il)uir al
'costo de In ohm. Sin em1)argci. ) a fuera porque la innyoria de las jentes la mirara con indifereiicia sin comlirei~dcrla importancia que
debia tener, ya porque en e m s mi>mos dins se 1rvantal)a empeho5n-

~...
'

_lc

..U.. ..__
...,

...,. .......- _.._.
_"

I

---_

......-..-.- "

-I-.-

hnbrian podido emplearse, ofrecinn el doble inconveniente de su tlificil trasplnntacion
i de su tardio crecimiento; nii6ntras que 10s Qlnmos crecieron prontnmente, de tal
suerte que el pnseo presenfnbn r n un hermoso aspect0 dos niios mns tarde.
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d e carlicter, que v i m de la nietrdpo!i en la c6lebre espedicion de
Ralmis, i que despues de haber prestado sus servicios como cirujanu
en el ejercito realista, habia entrado por filantropia a servir en el ejercito patriota (19).
Pero en esta +oca se llev6 a cabo en este ram0 una reforma de la
mas trascendental importancia, que aunque iniciada anteriormente,
hnbia cncontrado dificultades insuhsanables. En sesion de 26 de
agosto de 1S19, el senado iivolvi6 a discutir la rirdua e interesante
v
enipresa sobre forniacion de cetnenterios que ya sc habin tocado en
otras ocnsiones; i resokid que siendo indudable la utilidnd de este
ejtablecimicnto, mandado ejecutar por el soberano congreso de Chile,
con presencia de 10s antecedentes que fundmientaron In decision, a la
que Irecedi6 el conociniicnto de la cedula de 1 5 de mayo de 1804,
por la que se mandd la construccion de cementerios en la r\ni6rics,
debin procederse a la niui pronta lejecdcion de una obra que si se
encamina n consultar la salud pdblica, tiene por objeto el mayor decoro i decencia de 10s teniplos. S o parece justo, agrepaha el senado,
que la cnsn de oracion en que 10s fieles trihutan al Ser supremo la
adnracion i culto que le es tan debido, venga a ser el depdsito de 10s
cadiveres i de la corrupcion. 1. costuml)re de sepultar en 10s tem,plos, que ha parecido piadosa, i que en realidad es la mas degrxlante
al catolicismo, debe cortnrse cuindo imperiosainente lo esije el honor
de la relijion, i lo pide la necesidad de niirar por la salud pilblica. Ya
se han tocado mui de cerca 10s funestos resultados de la sepultacion
en Ins iglesias, que a Ins veces no se frecuentan por niuchos cht6licos,
o por tcrner el contajia de una enferinedad epidemics, o For no ser
toleral)le el terrible fetor que se diiunde por todo cl templo.tl En apoyo de estas ideas, que 4 misino haliia hecho triunfar en el congreso
d e T S I I , el director supremo nombrd dias despues una coniision encargadn de ponerlas en ejecucion ( 2 0 ) .
~~

6, cap. S S I I I , parte V de estn Hislorin. Segun 10s ilntos puldipor In C,irr/n nrinis/ct.inl de 29 de julio de ISZO,npesar de Ins cliliculiades i

(19) T h e el
cados

eml)arazos de todo &den, en Santiago, en In sala de.;tinnda a este objeto en el edi5cio de In unirersidacl, se vaconaron S i j indiriduos en ~Srg.
( 2 0 ) Estn comision fiif compuestn del presbitero don Alejo Eyznguirre, don >In.
muel Salas, don Juan !os4 Goicolen i don Jlanuel Jonquin Valdivieso. I InlGndose
cscusaclo el pen;lltinio (qoe ern ngriniensor) por el grnn rrcnrgo de sus ocupncion?, file
nomliratlo en si1 lugnr el 27 de octolm el snrjento mayor de injenieros don Santiago
Xnllnrnn. AIns tarde. el zS (le enern de ISZO, el senado, danclo dmplias fncnltades
a uno de siis niiernlmx, don Francisco Antonio Perez, le encargd que activase esos
Crabajtrs (le acuerdo con aquelln comision.
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Si el pensnmiento de forninr cementerios crn acojic
Ins personns de cierta cultura, encontraba en casi todas as esterns
socinles una resistencia inrencible. 151 senndo haliia tenido empcRo
en seiialnr 10s inconvenieiites de todo &den que tenin la perniciosa
ptktica de scpultnr 10s cadirercs en el recinto de Ins :eniplos; r,ero ek
vulgo de Ins jentes, i sohre todo de las clases acomodadas, crrin una
nfrcnta ante la relijion i antc las prerrogativns de rango, el llevnrlos a
un campo apnrtado i descuhierto. La coniision tuvo que luchar con
rnuchns de estns resistrncins desde In iniciacion de esos trahajos, sohre
todo cunndo esper6 recibir donativos en dinero o en mnterinles d e
construccion. Fut necesario enajenar el pequeiio enterratorio clue el
hospital de Sari Juan de Dios tenin al sur de la ciudnd, i iinos terrenos
de propiednd del hospicio, para procurnrse nlgunos fondos. Se co!iraron empeiiosaniente 10s iionativos que para una obra aniloga orrecicroil vnrios pnrticulares en )SII . Los padres de Santo I)oniingo, reclueridos para que donaran un potrerillo de poco valor de una chacra c l u e
poscinn nl norte de Santiago, conrinieron en cederlo despues de muchas vacilaciones, i en pcrniitir la estraccion de la piedra dr: cimirnto
i el derecho de fnhricar adobes i ladrillos en aquella propiednd, niediante ciertns condiciones, i In fundacion de un censo n favor del
convento. Ese terreno fut desde ent6rlces (noriemhre de 1S19) destinado a cenicntcrlo ( 2 1 ) . El arrefilo i la nivelacion del SUCIO, i 11
cnnstruccion de un modesto edificio pnrn oficinas de ndniinistracion, d e
una capilla bnstante modestn pnrn el serricio relijioso (reemplazndn inas
tarde por In capilln actual), i de una pared de circunrnlncion, heron
la obra de cercn de dos aiios, no por faltn de enipefio i de trnhajadores, sino por In escnsez d e fondos. El I O de setienihre de rSzr. estando ya pnrn terininnrse esos tralnjos, i debiendo inaugurarsc en poco
tienipo mas ei cementerio jenernl, o el iipnnteoniv, conlo se le Ilaniahn
en 10s decretos guhernativos, dict6 el senndo -1 reglamento que drbia
rejir s u ndniinistracion. 111,os curntos, iglesias de regulnres, monnsterios o cunlquier otro enterratorio pilhlico, decia el articulo final de ese
reglamento, que contraviniesen en la pnrte que les tocn, franqueindose
3 l a sprriiltiirn n drn&itci d r almn cnddver. sen el aue fuere. incurriran
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precisaniente en la niulta de quinientos pesos a beneficio del panteon,
i a mas de otras arliitrarias, junto con la pena de cshumarlo i de sacarlo de alli a su costa.tt
La bendicion i apertura del cenienterio se verific6 el 2 5 de novieni.
h e de 1821; pero solo desde el I O del nies siguiente comenz6 a
efectuarse la sepultacion de cadiveres. El director supremo, el senado
i el cabildo, se enipefiaron en revestir este acto de toda la soleninidad
posible. El reglaniento del cenienterio sobre conduccion de cadiveres.
clasificacion de sepulturas i ceremonial de entierros, se cumpli6 rigqrosaniente. El senado, en acuerdo de 1 9 de noviembre, habia dictado
una nueva lei prohihiendo Injo severas penas la sepultncion de cadiveres en cualquiera otra parte que no fuera cl cenienterio. Hasta el
zS de fehrero del aRo siguiente, se hahian sepultado alli 70s caddveres,
de 10s cuales solo para cc-senta i cinco se hahian comprado sepulturas
de segunda o de tercera clase al pre'cio dc cuatro o de dos pesos. Los
demas hahian sido enterrados eii el cardcter de pobres de solemnidad,
o en 10s lotes de terreno cedidos a Ins cofradias o herniandades relijiosas. Esto solo habria bastado para arruinar el cenienterio, c u p
conservacion i scrvicio costabn mas de doscientos pesos mensu:iles.
Pero las rcsistencias del pilhlico al mantenimiento de aquella institucion, habrian podido desacreditnrla i haccrln desapnrecer sin la firnieza
del gobierno. Las declaraciones oficiales solire la utilidad de 10s cenienterios, i la p o m p con que hallin sido inaugurado, no alcanzarnn a
convencer a las jentes de que lejos de ser una profanacion Iiorrenda
el sepultar alli 10s cad;iveres, era una medida hijienica i conforme n
10s intereses bien entendidos del culto. El director supremo, ncosado
por las exijencias de muchas personas de calidad que pedian por escepcion que 10s caddveres de sus deudos fueran sepultados en las iglesias,
rechaz6 obstinadaniente todas las peticiones de esa clase. En el puc
blo se hacian circular rumores nial 'intencionados que debian producir
una grande a!arma. Contribase, entre otras cosas, que por la noclic
turbas de perros haiiibrientos invadian el cementerio, desenterraban
10s cadiveres i se coniian SLIS carnes. El scnador doti Francisco t\ntonio Perez, en su caricter de protector del cenienterio, se vi6 en la
necesidad dc publicar un manificsto (niarzo de 1822) para desautorizar esos falsos rumores i para dar prestijio a una institucion, que solo
una ignorancin vergonzosn para el pais,' podia resistir ( 2 2 ) . Lost argil(22)

El mnnifiesto rle don 1;rnncisco Antonio Perez esti reprodncido integratnrnte
5S3-5 de las Srsioncs tic. (os T I M T ~ O S /e;islativos. Sm ser una piezn

en el toin0 l', pijs.
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nwntos all; nducidos, habrian sido impntentes para sristener el cenienterio, sin In eiiterezn del gobierno; Ixro si &e consigui6 solireponerse
a Ins preocupncioncs que fonic-ntnl)a la supersticion relijiosa, no alcnnz6 n dtsnrmnrlns conipletnniente.
Dificukndes inns serias i nias frnncns tuvo que vencer 1-1 gohierno
de 0’Higgins.d ncometer otra refornin de tin carficter nnrilogo hajo el
nspecto ndministrativo, pero de ninyor nlcance sorinl, por cunnto iniportnbn un notal)le progreso sobre !os idens reinnntes en In era colonial. Drsde 1817 halinii conienzndo a Ilepr n Chile nunierosos
estranjeros Servian unos en el ejircito o cn la mnrinn, i otros se o a pnban en el coniercio. hluchos de ellos ernn protestnntes; per0 stis
dctes de car6cter, In inipcrtnncin de sris servicios i In honradez que
inostrnbnn en sus negocios, les hnbinn conquistn,lo nunierosas s i m p
tias en el srno de Ins familins, nun entre nlguiias de Ins que ern‘n nias firmes e intolernntes en sus idens relijiosas. Sin embnrgo, cunndo moria
nlguno de esos estrnnjcroz, se susciinbnn 10s mnyorrs emhnrazos para
darle seprilturn. Algunos de dlos ernii enterrndos en un term vecino n la
ciridnd. Se supo que en iinn cnsn de Santiago ociipndn por negociantes
ingleses, haltin sido sepultndo un dependiente en el hrieco nbierto en
una pared. En Valpnrniso, donde 10s entierros de protestnntes orijinnhnn dificcltndes nnilops, 10s cndiveres de nlgunos ninrineros habinn sido Ianzados nl mar en la misnia hahia, i nrrcrjados en seguida R
la playa por Ins olns, procurando tin es1iect;iculo doloroso i contrnrio
a 10s sentimientos de humnnidad i de culturn. llEstninos ciertos, decinn
10s estranjeros en In representncion de clue vnnios n hablar, de que en
de grnn valor liternrio, merrce cnnocerse por so importancia histdrica. S e p n PI,
10s ndversarios de 10s cementerios ernn, ademns del vulgo ignornnte i grosero, 10s
enemips olstinntlos de las instituciones crendns por la inrlependencin, 10s rspiritus
turliulentos que huscnl)en en todr, un medio :le rle5presrijinr nl gol)ierno, i el clero
qiie creia que el entierro de 10s muertos ern un provechoso monopolio de su propiedail. “Los illtimos, que sortlamcnte niinnn estn olirn sngrndn, dice Perez, son
10s que se hnhinn fundado un jiro lucroso con Ins ceniras de 10s hombres. ‘;Santos
ecpeculndores! la lei nndn hn nlterndo en 10s derechos iiiorlilorios ni en 10s oficios
fiinelxrs qiie puerlen hacerse en cunlquiera igleeia. Solo os quiln el cndbrer.,, Ern
propngnnlla sordn i obstinnrln del c
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varios casos en que han muerto nuestros hermanos protestantes en la
ciudnd de Santiago, han sido inducidos en la ilitinia estreniidad i cuando
ya Ies fnltaban sus facultades fisicas i mentales, a abjurar su relijion para
ser enterrados cristiananiente. i oue 10s restos de otros de su creencia

cercanias de Santiago como en las de Valparaiso, el terreno necesario
para establecer un cementerio en que 10s cadiveres de 10s protestantes
pidieran ser sepultados segun sus ritos respeciivos. O'Higgins, que habia
ap'nudido ese pensamiento desde qiie tuvo noticia de el i que en mas
d e una ocasion habia tratado de iiiiplantar la tolerancia relijiosn bajo
el niiipnro de la lei, no vacil6 en espcdir el decreto que sigue: IISantiago, diciembre I.+ de ISrg.--Es niui justo que 10s estranjeros residentes en Chile hagan Ins funciones ftinerales de sus difuntos segun 10s
riios de sus creencias. Estos actos en nada contrarian 10s de nuestra
relijibn cat6lica. Ellos se h a n conducido liasta hoi con la niejor politics, sin mezclars:: directn ni indirectaniente en niaterias de creencia.
E n esta virtud, se concede a 10s suplicantes la licencia que piden para
coniprar en esta ciudad i en In de Valparaiso un terreno n propchito
destinado a hacer en 61 sus ritos f d n e l ) r e s . - O ' H i c ; c ; i ~ ~ . - ~ ~ ~ ~
Apcsar de esta franca i terminante declarncion, solo In segunda de estas
ciudndes tuvo por ent6nces un cenienterio para protestantes (23).
El director supremo Ilegb a creer posible el hacer aceptable esta innovation, dcsarmando por niedio de algunos escritos o manifiestos de

(2;) r,n representaeion i el decreto deque hal,lnmos, hiercn publicados en In Gocrta M n i s f c r i n fdel I S de dicienilm d e ISlg; pero este illtinin no ha sido recopilado
ell Ins ci~leccioncsde leyes i decietos de la repiiblica. I:n 10s monientos en que se
!i%o e s k representncion, In mayor parte de In escundrn chilenn SI: hsllnln en Ins
cmtna del l'erii. Esto fu6 causn de que no la firmnrnn lord Cochrane i muchos otros
oficinles. El estalileciniiento del cenlenterio protestante en Valpnraico no suscit6
niuclino ciificultacles en su ejecucion; pero no sucedij 10 niisnio en Santiago en ctbnrle
provoc6 Ins niayores resistencias de parte del clero i de la intoleranciajenernl que era
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aritorizadas, Ins resistencias que c
persticion. El vicario jeneral de ejkrcito, presbitero don Castniiro Albano Pereira, aniigo intirno de O'Higgins desde l a infancia, dirijid a
&e con fecha de 2 0 de dicieriibre u n oficio pdliico en que se felicitaba
con ardoroso entusiasnio, i en noiiibre de la civilizacion i de la caridad
cristiana, de que se hubiese dictado ese decreto. El Z,~',~YO/O,
peri6dico que redactaba el suhsecretario de relaciones esteriorrs don Juan
Garcia del Rio, aplaudia ardorosnniente en sti ndmero de 2 1 de enero
de 1520 una providcncia que, segun 61, hacia alto honor a l goherno, i
que 1lno p d i a ser nias conforme a Ins mixiinns caritativns, dulces i
consoladoras del evanjelio, a 10s principios del derecho pilblico univer.
sal, i a l a prictica de todns las naciones cultas del glol>o.ti Todo esto no
tmt6, sin embargo para desarrnar Ins prevenciones del clero. 1.0s eclesiristicos nias caracterizndos, i cntre ellos 10s profesores del 'Instituto,
firniaron i dieron a la prensa una reprcsentacion dirijida al gobernador
del obispado para que reclamase la derogacion de un decreto, contrario,
segun e los, a la constitticion del estado, i altaniente perjudicial a Cste
par cuanto el principal propdsito que trainn al pais 10s ingleses protestantes era el de propagar sus doctrinas, las cuales debian hallnr ficil accjida
entre lllos jcjvenes corroinpidos, 10s lilxrtinos, 10s viciosos que taiito
abundan en nuestros tiempos, 10s literntos de caK que no tienen nias
instruccion ni mas principios que las especies de sus tertulias i de 10s
papeles inipios.9, Aquel escrito mostraba en su forna i en algunos de
sus pasajes, respeto i consideracion al gobierno, pero ern una censura
franca i violenta del decreto a que aludinios. El director suprenio, sin
embargo, niantuvo su resolucion con una firineza incontrastal)le, i no
d e j l iicorrer sin0 a s o m h de tejado algunos ejemplarcsta de la representacion del clero, srgun decia poco mas tarde tin periddico de SantiagG (24).
pL'lY,,azL.a
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4. Por inns qiic el fomento i el desnrrollo de la

runlicrliirn del instrucrioii pill,!icn iueran, cmio ha podido verse,
Instiiutci Sncional i
(le
~ , i l , l ,hi. ~ ~ ‘inn
~ ~ de
~ Ins b n w s fundnmentales del prograinn de
IJicn.
,a rsvclluci,in, el primer afio del gobierno de O’HigIns:

gins hatiin sido cnsi al~solritnnietiteestPril en e d e senrido. En divcr+is
lie csdocunientos se hnhin hnliindo d e la cren1:ion i rzgl~trnet~tncion
cuelns, I de In renpertur.i del In5tituto i de la hitdiotecn nncionnl (25);
pero Ins grnvisinins nienci(ines d e In giicrra i d e In administracion, no
hnbinti permitido hncer nnda de efectivo en ese 6rden. t h rSr8, nfianzndn la situncion politicn con !a victoria dc hfnipo i con loi triunfos
nhnzndos por In escundrn nncionnl, pudo aconieterse nqurlln I’nrte
de In o l m revulucionnria.
El cabildo de Snntingo hnl)in nonibrado protector de eicuelns n uno
de ~5 niiemhros, d:)n DaiIin3) Eizaguirre. homhre dc espiritu filnii, que desempehabn con el nins vivo celo todns Ins comisiones d e
encin o de interes piihliko que se le confinlmi. Ese titulo le f i l e
i:ido por u n reglamento de eicuelns que dict6 el senido en -.G
‘ero de rSr9. Ese reglamento dnha grnn desarrollo a Ins pr5c4ijiosns dentro i fuera de In eicueln, exijin que 10s ninestros fueran nonibrndos por concurso, estnblecia certirncnes sem.in:iles i ex5meties cndn seis nieses, supriniin lo; castigos qtte espusieran a 10s nitios
a 13 verguenzn, i aunque dejnba suhsistente la penn de nzotes para las
faltas graver, esijin que &tn fuera tnodttrada i que se ejecutnra !Cjos
llde In vista dclos denins j6venes.t~-~1Enestas escuelns, dccin el nrticu!o 5 . 9 sc ensefinrci n leer, n escribir i cont:tr, teniendo 10s ninestros especial criidado en qiie aprendnn 10s j6vcnes In grnniiticn cnstellLinn,ins-

( 2 5 ) 1% vtiemhre de rSt7, In Gmbr cle goliierno trnznlin un ciwlro lisoniero d e In
situncion crendn a Chile por s u i :riunfos sn11re EspaAn, i nnunciiln entre otrm 11:nelicios que ileliian nlcnnzarse en IILICO tiempo mas, In prfisinin apertiirn de esos es
tnbleciniienlos, i el I~rillanteporvenir que estnlin reserrnh n In patria medinntr In
dirusion de Ins Iocrs. V&se sobre rsto lo quellelno? dicho en el $ j, cap. I\’ de eitn
iiiisnin pnrte. I’n diciemlxe de ISIT, In junta g1iliern2tiva noinhr; una coniiiion en.
cnrgnrla de prepnrnr In renperturn del Institurn Sncionnl. El jeneral en jefe del ej&cito nlcanz6 a ( I n r I R Arden de qiie hi cuerlm de tropas que ocupnlnn el edificio en
que del)in runcionnr (el nmigiil, convenio (le jrsiiitns, .itundo dontle hoi se levnntn el
pnlacio ilel congrew) sc trasindnrnn n otros cunrteles; pero la noticia clc la pr6simn
inrnsiin del cjtrci:o que niandnb.1 el jenernl Osnrin, parnliz6 csos trnbnjosb
Una nrccion de e x cilificio que tenia sit entrddn [’or In cnlle d e 13 Cnte:lrnl, hnl’ia
siilo arrendatla pira t c i t r o , o cis1 de c o w Iiw, c m o se de:ii entbnccs, i 6.ta no
fu6 desociipada detinitivamente hnstn medintlos de ISZO.

ntos de nuestrn sagrai
3u,,,c
ilustrarlos en 10s primLlua
:dad, derechos del homlxe i siis obligncioque la rije (26).1, A irnitacion de Ins dc Snnostenidas p:,r 10s cnbildos en cnsi todos 10s
27.n del tesoro municipnl. I,n mente del goi2sen n1)iolutnniente gratuitns; i cuando 10s
:ron que les permitiese iniponer inn contrito de Ins escuelns conventunles, el senndo
LuuIIIILIIIuJ

ioriiia me.

supremo ine:litabn desde entdnces una reseeiin ia iiiiD3rtancia clue se le ntribuin en otros i)aises

.....- ,,..~,,..

.-... -.. -..,. -

~,S...~'..LC

hsliin dicho n 1,ancaster:

a&

---

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

me ha referido que en webtras escuelns,

~

l.,.

,- - - -

1111 profesor

41 6

HISTORIA DE CHILE

rsrg

t6nces no fu6 posible pensar en una reforiiin radical en la ensefianza
que se dnln en Ins escuelas pilblicns.
Pero npnrte de Ins escuelns pilblicns a que casi no concurrinn mas
que niiios de Ins clases inferiores o de tiiodesta fortunn, se habian fun.
dado nlgunns otras particulnres pnr'i Ias clnses acomodarini. Hombres
de escasa prepnrncion intelectunl, pero jenernlniente de cnrkter severo i duro, dirijinn esos estnblcciniientos, i reuninn en cndn uno d e
ellos veinticinco o treinta nifios que pngnbnn su enserianzn. Esns escuelas de cnricter privndo Ilnmnron tnmbien In ntencion de Ins nutoridades; i conio se quisiern regrilnrizar s u rGjinien, evitar cnstigos crueles, i soniprobnr la coinpetencia de 10s maestros, se estendi6 hnstn
ellns In accion del protector, esijiendose que aquellos fuernn esaniinndos, conio 10s preceptores de In5 escuelns pilblicns ( I S ) . 151 interes por
el desnrrollo i por ei progreso de In instruccion primaria se nianifestnlin
de niil maneras. En Ins fiejtns prIt,I.icns. nsi civiles coni0 relijiosns, i
soI)rr todo en Ins que teninii \,or objeto ceiebrar aniversnrios patribticos, 10s niRos de las escuelns er.in presentados en procesion, con el
prop6sito de estiniulnr en ellos el niiior a In libertnd i a Ins nuevns insti tttciones.
enseiin n la \w n quinientos niiios, ;c&mc puetle mnntenerlos en rjrrlen?-Del mismo
modo, seiilor, contest6 el maestro, que viiestrr~ejCrcito se pone en movimient<icon
una Iinlalm dcl que lo mnndn.,, Ilnjo el patrticinio del rei se estnblecieron asocincioneq filnntr6picns para difnndir el nuero m6todo de enseiinnzn clentro i fucra (IC.
Inglaterrn. Ese mCtoclo, hoi cnido en clcsnso, IuC enthces i mns tarde o l k t o de
muchos estudios espositivos i criticos en que se le hn dado n conocer. 13 lector
puerle vcr un resinnen compcndioso, pero bnstante claro, en el articulo Latrra.r/cr
fjo.cq+hj de In E n r y c h p f i a hrittitrica !9." edicion). vnl. XIV.
El ajentr enviado n la AniCricn (lei sur por In socieclad Inncnsterinnn de L h l r e s ,
fuCJnmes Thomson. Lleq6 6ste n Ihwnoi Aires cn 1S19, i junto con fundnr unn ejcueln lancnsteriann, him pulilicnr cn In Gacda olicinl nlgunns noticins pnrn dnr n conncer Ins prngrscx que hncia el nuevo sistemn. A peticion del cnl)ildo (le Burnos
Aires, Thomion file declnrado ciudndnno nrjentino en 29 de mnyo de lS3I. Cnmilo
Ilenriqoez que se hallnlm entbnces en esa ciudnil, mtudi6 prolijnmente el sistemn
Inncnsterinno, i lo rccomcnd6 con grnnde enipeiio para. que fuera intro:lucido en
Chile.
Terminnremos estn nota con una indicncion Iiihliogrdlicn. A SU regreso a Europn,
despues de hnlier \,isitatlo vnrios pueblos nmericanos, Thomson public6 11'1 liliro de
e w s o viler i cari rlesconocitlo nhora, que IIKKI este tttulo: Lctfcrs on /he n r o r a / am/
rc/(yiom state of ~ o z i t h ..1r/ierica, z w i t t e n drtriitp a r e s i i i e n x of .&n yea7.s in
Brienos A i r e s , Chi/;, Z'ux and Culoiiihia, London, 1S27.
( 2 s ) X c t n s del senatlo de 25 de ngosto i I I de setiemhre de I S I ~ i, documentos
anesos.
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E n una de sus prirneras sesiones, el I-? de noviembre de ISIS,eI
senado acorcl6 1% reapertura del Instituto, para establecer en 61 10s.
cursos de instruccion secundaria i superior. Corno la dificultad capital
quc se suscitaha para ello era la pohreza del erario plihlico; las primeras medidas que se tomaron fueron encaminadas a reinediar esta necesidad. No pudiendo supriinir destinos pliblicos que prestabnn al estado
un servicio efectivo, el senado acord6 que las vacantes eclesiristicas,
canonjins i otros heneficios. no se llenasen sino un atio despries d e
declarada la vacancia, i que 10s fondos que les correspondian pasaran
durante ese tieinpo ai Instituto Nacional ( 2 9 ) ; aplic6 al rnisrno ohjeto
una parte de la crkcida snbvencion que se pagaba al serninario de la
di6cesis. hizo forrnar un estado de 10s bienes que pertenecian al antiguo colejio carolino (30). inand6 ceder al nuevo estaldecirniento -mil
pesos anuales 'corno parte de una reduccion hecha en el presupuesto
de gastos del cabildo (3 I ) , i tom6 otras medidas de detalle cuyo resultado no podia dejar de ser insuficiente para la obra que se proyectnha.
Por un acuerdo posterior (30 de mareo), se ninnd6 aplicar al Instituto
el product0 de un irnpuesto que esistia sobre las herencias para redenciones de cautivos, reduciendolo solo a seis pesos por cada testamento.
Este primer estudio de la cuestion hizo coinprender al senado que
seria irnposible restahlecer el Instituto Nacional si no se mantezia el:
acuerclo celebrado el 27 de julio de IS I 3, segun el cual el serninario de
la didcesis quedaria incorporado a 61 corno parte del rnisrno establecimiento (32). El preshitero don Julian Nnvarro, que desernpetiaba el
cargo de rector del seniinario, aunque patriota exaltndo, se opus0 a esa
rnedidn; i sosteniendo ardorosarnente la nulidnd de aquel acuerdo, que
por lo demas consideraln derogado por el hecho de haher sido suprimido el Instituto bajo el rejirnen de la reconquista espafiola, elev6 al
gobierno en 6 de: febrero de ~ S r guna enerjica representacion contra
(29) Senado del 19 111: diciemlire de ISIS.
(30) Senado de S de enero de 1S19.
( 3 1 ) Senndo de 14 de enero.-Li
rerluccion en el prcsupuesto de p s t o s del cnbildo
provrnin principnlmenie de In supresion de Ins rogativm que a espensns de ese cuerpo
se hncian carla aiio a snn Xircoc, san Francisco Solano, santx Rosa i la virjen del
Socorro. En lugnr de ellas i de Ins ostentosas procesiones con que se terminabnn,
se acord6 que solo sz celehrara m a misa.
(32)Vease sobre estos antecedentei el 8 3, cap. S V I I , parte V I de es:n Historia,
en que hemos dado implias noticias de aquel acuerdo, seiialado ent6nces i mas tarde
con el nombre de concordato.
TOMO
SI1
27

418

HISTORIA DE CHILE

1819

ia reunion de 10s dos establecitiiientos coni0 contraria a 10s cinones i
a 10s fueros de la iglesia ( 3 3 ) . Una coniision compuesta de dos eclesiisticos i de dos letrados Iaicos, todos ellos doctores de la universidad, fuC encargada por el senado de estudiar esta cuestion, que las
ideas reinantes hacian sutnamente espinosa (34). Era aquella la renovacion, bajo una nueva forma, de las antiguas e interminables competencias
d e la autoridad eclesilstica i de la autoridad civil, que ahora iba a debatirse no solo a la luz de Ins leyes i de 10s cinones, coni0 en tiempos
pasados, sin0 hajjo el imperio de aspiraciones creadas por el espiritu
mas adelantado de la revolucion. Conio debia esperarse, la coniision
informante se dividi6 en dos bandos. Los dos presbiteros presentaron
a1 senado el 26 de fehrero u n estenso memorial en que, poniendose
resueltamente de parte del rector del setninario, sostenian que la reunion
de este estableciniiento al Instituto, perjudicial a 10s intercses pecuniarios del primero, contraria a 10s prop6sitos i conveniencias del clero

(33) El presbltero Navarroera orijinario de Santa FC,en las provincias arjentinas.
T i n o a Chile coma capellan del rejimiento de granaderos a caballo, i fuC noiiibrado
rector del seminario en premio de esos servicios. Patriota vehemente, cardcter enetmigo de toda sujecion, i ademas aficionado a la vida del mundo, ciiltivaln pocas
.relaciones con 10s eclesihticos. En octubre de 1817, celebrbndose en la Catedral de
Santiago I s exequias de 10s muertos en el sitio de Ranc3gua, el preshltero Nnvarro
predic6 on sermon (escrito por el doctor don Bernardo Vera, sejiun se r e en la portada
del opilscu:~en que se imprinii6), en el cual se trataba de prolm la justicia de la revolucion hispano-amerimna con el apoyo de las teorias i hastn de Ins nonilxes de 10s
fil6iofos del siglo S V I I I , el cual produjo la peor impresion en el a!to clero de Santiago. Sin emlmgo, en esta ocasion en que corria peligro la existencia del seminario,
s e dejo influenciar por Ins autoridades eclesikticas, i asunii6 una actitud arrogante
i hasta descomedida con el gobierno civil. Cuando el senado redujo In subvencion (le
cuatrocientos pesos.mensuales que pagaba al seminario, mandantlo que 13s mensualidadrs corresponclientes a 10s clos mcses de vacaciones se dedicasen a la refaccion
del edificio destinado al Instituto, el presllitero Navarro present6 una protesta des.cometlida, en que decia que en caso de sostenerse ese acuerdo, Cl mismo cooperaria
a que 10s alumnos no volviesen al colejio. (\'ease el senado de 16 de felxcro). Su
memorial contra la reunion de 10s don establecimientos, no fuC mucho mas templado, i como se deia ver por Ins doctrinas que alli se desenvuelven, era la ohra de
otros eclesihticos de mayor iluatracion i de tendencias contrarias B la soberania
del es:ado.
, (34) La coinision nornhrada-por el senado el 6 de febrero, era ccrmpiiesta del can&
nigo don Domingo Errizuriz, que dehia presidirla, del presbitero don Diego Antonio'
Elizondo, i de 10s letrados don JosC Antonio Rodriguez Aldea i don Gaspar Rlarin.
Habiendo renunciado Elizondo esta coniision, el senado nomhr6 en su reemplazo
al presldtero don Bernardino Rilhan, tambien doctor en cinones coni0 10s otros.

1819
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chileno, lo era mas todavia a las decisiones de 10s concilios i n las
doctriiias de 10s canonistas. Aquella pieza, que no se distingue por la
lucides de la esposicion, estaba, en apoyo de la doctrina que sostenia,
reearg.ida de hechos i de citaciones no siempre conducentes, pero q u e
ent6nces debian parecer de una fuerza irresistible (35).
Los otros dos comisionados informaron pocos dias despues (el 16 de
marzo) por separado, per0 completamente acordes en sus conclusiones en favor de la union de esos dos establecimientos. Uno de esos
infornies, escrito i firmado por el doctor don Jose Antonio Rodriguez
Aldea, mereci6 un grande aplauso, i sirvi6 de apoyo a la resolucion
definitiva del senado i del gobierno. Aunque sin grande arte de composition, i con forinas literarias muchas veces oscuras i embarazadas, el
doctor Rodriguez deniostraba toda la argucia de un abogado esperto para
comhatir 10s argumentos de 10s contrarios, i para eludir las dificultades
donde se trataha de esplicar ciertos hechos o de inipugnar doctrinas
desfavorables, i agrupaba un gran nliinero de citnciones de 10s concilios
i de 10s espositores i conientadores, como podria hacerlo el mas distinguido i erudito canonista de las colonias espafiolas. Despues de la esposicion de las doctrinas legales, entraba en otro &den de argumentos
sobre el brillante porvenir que el desarrollo cientifico deparaba a la
America, sobre la necesidad de que 10s sacerdotrs que se formaban en
10s seminarios estudiasen tambien las ciencias profanas que ihan a ensefiarse en el Instituto, i sobre la necesidad que la patria tenia de hombres ilustrados. Ese informe, que en cierto modo era la espresion de las
idens de 10s patriotas mas adelantados, se pronunciaba casi sin embozo
por la educacion laica sobre la que daba el clero. El senado aproh6 el
mismo dia aquellas conclusiones, i la reunion del seminario al Instituto qued6 definitivamente resuelta (36).
(35) Este informe e s d publicado en las Scsiotrer de 20s crretp$ Zcjslutizvs, tom. 11,
pij. 304-7.
(36) El informe del doctor Rodriguez Aldea caw6 a d en el gobierno como en el
pliblico iina impresion estraordinaria, i di6 a su autor un gran prestijio en la- opinion. Se creia que esa pieza, preparada con verdadera habilidad, i recargada con
citaciones de toda clase, era la inas alta espreeion de la ciencia juridica i c a d nica. El senado acord6 el mismo dia elevarla a1 gobierno para que la hiciera piiblicar en apoyo de la resolucion que se hnbia tomado, i dnr las gracias en tCrminos laudatorios al doctor Rodriguez, "que habia sabido preferir, decia, la lihertad
de su pais a Ion premios i empleos serviles de la tiraniat,, alusion a la nueva actitud
de aquel, despues de haber sido notable servidor de la causa realista. El informe fuC puhlicado ent6nces en un op&sculo, con u n i corta introduccion hist6rica de
la cuestion que lo hnbia motivado, i con 10s documentos relativos a su aprobacion, i
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Resuelta esta dificultad, i arreglado el edificio que debia ocupar el
nuevo estableciniiento, se procedi6 al nombramiento de profrsores, de
aciierdo con la autoridad eclesiistica, llamando al servicio a 10s antiguos maestros de la unirersidad de San Felipe que estaban diwuestos
a seguir en la enseiianm. La instruccion jeneral, o propianiente secundaria, estaba representada por dos clases de latin i castellano, una de
elocuencia, una de filosofia, una de frances e ingles i otra de dihujo.
Los estudios superiores serian 10s de leyes, con solo dos clases; 10s de
medicina con otras dos;los de injenieria con una clasede niatemdticas
i otra de fisica, i 10s de teolojia con otras dos clases. El cargo de rector
fuf confiado al can6nigo don Jose A h t i e l Verdugo, hombre de niodesto saber, pero acreditndo coin0 predicador i coni0 patriota. El senado, en una proclaim dada a luz el 3.de junio, despues de recordar
las dificultades vencidas, i la obligacion de 10s ciudadanos de educar
a sus hijos para crear una jeneracion virtuosa i social por principios,
libre de 10s errores envejeddos i de hdbitos perjudiciales, nnunci6 al
pilblico la pr6xima apertura del Instituto Nacional en 10s t h i i n o s siguientes: llEn catorce catedras desempeiiadas por otros' tantos escojidos maestros, decentemente dotados, se enseiiardn Ins granidticas castellana i latina, las lenguas inglesa i francesa, la relijion por principios
i con referencia a 10s deberes doniesticos i sociales, la I6jica i iiietafisica; la filosofia nicral, la elemental,. 10s derechos natural i de jentes,
econoniia politica, matemiticas puras i mistas, dibujo, jeografia, fisica
esperimental, cronolojia, leyes patrias i canchicas i prlictica forense,
teolojia dogmitica i moral, sagrada escritura, historia sagrada i liturjia,
medicina te6rica i prdcticn, cirujia i anatomfa. La botdnica i la quimica
se halla reprodocido en las Scsiorres de lor crrerpor Icjislafizos, tomo IT, pij. 353-6s.
El aplauso con que fii6 reciliido, justifc6 poco mas tarde la elevacion de Rodriguez
a1 alto puesto de ministro de hacienda
Por el momento, el clero se nhsturo de protestar contra el inlorme del doctor Rodriguez, sea porque lo considerase inatncnble, sea, lo que es mas creilde, que no'se
atreriera a condenar un documento sthre el mal habia recaido la espresa aprol)acion
del gobierno. Pero en julio de ISZO apareci6 un opilscul(~nn6ninio con el titulo de
patd que da alpriblico titi sacerdofc idiofadel rainto. Era una csposicion recargada
de citas de las rxrituras, i de 10s santos padres i te6logos, i acompaiiada de leyendas de mil.qrcs, dirijida a inipugnar el informe del doctor Rodriguez. Ainqiie ese
escriio era mas o m h o s inolensivo, Rodrigncz, ya ministro de hacienda, se ~)rc.scntl
al senado en j de agosto denunciindolo en su c a r h e r de ciudadano particular, para
que fuera pasado n la junta censora de In lhertad dc imprenia i juzgado en conseciiencia. ..\si se hizo en efecto por el 6 r p n o del ministro de gobierno; pero no hemos
podido descubrir q u t descnlace turo esta acusacion.
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con la mineralojia, tendran en breve sus peculiares critedras, coni0 las
escuelas militares i ndutica.11
La apertura del Instituto se hizo con grande aparato, para darle la
mayor solemnidad posible. El 1 8 de julio de I S '9, Ins tropas que guarnecian a Santiago estahan formadas en la plaza, i abrinn calle hasta las
puertas de aquel establecimiento. Uespues de una misa de gracias cantada en la Caredral i de un sermon patri6tico alusivo a aquella ficsta,
el director supremo acomyfiado por 10s senadores i por 10s ministros
de estado, se diriji6 al Institutci, donde el rector del establecimiento
pronunci6 un discurso congratulatorio. Uno de 10s alumnos diriji6
la palabra al supremo director para aplaudir, a nombre de sus compaiieros, el celo del gobierno en favor de la ensefianza de la juventud (37).
FuC aquel un dia d e contento para todos 10s que tenian fe'en 10s beneficios que hnbian de resultar para la patria, del cultioo i del desarrollo
de Ins ciencias.
El Instituto habia abierto sus aulas sin contar mas que con 10s
treintn alumnos del seminario. A fines de ese afio ese nilrnero se hahia
elevhdo a cien convictoristas o internos, i a mas de doscientos inanteistas
o esternos; i el aho siguiente esperinient6 un auniento mayor. Los esdmenes que se rindieron en diciembre, 10s actos pliblicos o certdnienes
peri6dicos que celebraban 10s alumnos, i 10s discursos en latin i en castellano que alli pronunciaban, fueron niui aplaudidos (35). El director
supremo, con el prop6sito de estiniular a 10s profcsores i a 10s alumnos, concurria frecuentemcnte ai Instituto, visitaba las clases i trataba
d e rerriediar las necesidades que se le hacian notar. Sin embargo, 10s
prinieros frutos de aquel establecimiento no podian corresponder a las
esperanzas de sus fundadores. Los profesores, educados bajo el r6jimen
de la colonia, tenian, en su jeneralidad, solo 10s escasos conocimientos
que ent6nces se podian adquirir, i coni0 m6todo de enseiianza, seguian
la vieja rutina, el estudio de memoria, i la discusion de tCsis teol6jicas o filoj6ficns a la antigua usanza. Faltaban en el estableciniiento,
coiiio faltaban en el comercio no solo 10s dtiles mas indispensables para el estudio sin0 10s libros elementales que podian usar 10s

(37) La Gareta ilIitristehl en sii ntiniero de j I (le Jilllo hlzo una clescrlpclon (le
aqiiella fiesta, e insert6 10s discirrsos que nqni recordnmos; pero la fecha de esn ceremonia esti equirocnda en ese peri6dico.
(3s) Li G a d a N;iris(s&zlde 20 de mayo d e IS20 public6 dos informes del senndor
protector del Instituto don JosC Ignacio Cienfuegos sobre esos erdmenes i sohre 10s
progtesos de la enselnanza.
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aluninos, de tal suerte que estos estahan ohligados a copiar casi
tratados enteros de ciertas niaterias segun 10s pocos ejeniplares que era
posible procurarse. El curso de medicina, para el cual el profesor Grajales habia preparado con no pocas contrariedades un plan de estudios
bastante adelantado para la epoca, no pudo abrirse siquiera (39).
Conviene advertir que la profesion de medico, ejercida de ordinario
por modestos curanderos, era ent6nces mirada en menos. El senado
habia querido regularizar su ejercicio, exijiendo que solo pudiesen servirln 10s medicos titulados. Segun una estadistica formada en febrero
de rStg, habia solo ocho mCdicos, tres de 10s cuales eran s’iniples cirujanos que por no saber latin, recetaban en castellano, lo que se consideraha una inferioridad cientifica; si hien habia muchos individuos, en
su iuayor parte estranjeros, que practicaban pdblicamente la medicina
sin poseer titulo alguno, ni haher rendido eximenes. Para poner atajo
a este estado de cosas, el senado, por acuerdo de 24 de abril de 1819
restableci6 el tribunal del protomedicsto con las atribuciones i autoridad que le daban ias leyes espaiiolas. A pesar de esto, fu6 por ent6nces
iiecesario tolerar que siguieran curando como medicos, diversos individuos que sin titulo profesional desempefiaban las funciones de cirujanos de ejCrcito, hasta que por resolucion del protomedicato de IO de
enero de 1S21, sancionada por el director supremo, se pus0 termino
definrtivo a esa situacion, prohibiendo hajo las penas seiialadas por las
leyes, que persona alguna que no hubiera rendido 10s eximenes del
caso, ejerciese la profesion de medico (40).
Por razones de economia, como ya hemos dicho, el senado hahia
suprimido a principios de 1S19 la academia militar fundada dos aiios
h t e s . Ese estahleciniiento hahia servido para dar una lijera instruccion puramente tecnica a 10s j6venes que se incorporaban al ejercito
en el rango de oficiales. Per0 OHiggins meditaba la fundacion de
otro de caricter mas cientifico. poco habriamos conseguido con 10s

(39) El lector encontrari referidos eqtos hechos con mayor aniplitud de detalles
sobre ciertos puntos en 10s cap. SVI i SVIf de Los primeror aitor de2 Ittstittcto Na.
ciomd (1S13-1S35)
por don Doming0 Amunitegui Solar.
(40) Esta resolucion i sus antecedentes, fueron publicados en la Guceta del 3 de
marzo de 1821.Es digno de conocerse el informe en que el protomedicato apoyaba
SII parecer par cuanto esplica las causa; de la tolerancia que habia existido, i 10s
males que ella produjo. Segun esn resolucion, 10s practicantesen medicina, farmacin i
flebotomia que no tenian titulo, podian regularizar si1 situacion dentro de ocho dias,
rindiendo siis exdmenes ante el protomedicato, sin que se les exijiera gasto alguno.
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esfuerzos i sacrificios consagrados a nuestra lihertad, decia al senado
en oficio de 2 1 de setiemhre de 1 8 2 1 , sin0 la aseguranios sohre bases
estables i duraderns, cuales son la propagacion de las luces.8, En consecuencia, proponia la creacion de un liceo inilitar en que se iorniarian
niilitares iliistrados i verdaderos injenieros, dotados de conociniientos
te6ricos en matemiticas, fortificacion, atnque i defensa, artilleria i si
era posible, en nriutica. 1IHatx-i en este estahlzciiiiierito, agregaba, un
dep6sito topogrifico con p h o s i cr6quis militares i jeogrificos que por
coniisiones se levanten en el estado, coni0 asi inismo itinerarios de
lonjitud i’en circulos, con todns las descripciones grificas i denias inhe.
rentes a esta sublime facultad.lf Per0 aunque el director supremo insisti6 dos meses mas tarde (19de noviemhre) con mayor enipeAo en
la aprobacion de este proyecto, el senado, reconociendo la hilidad del
estalilecimiento de un cuerpo de injenieros niilitares, resolvi6 que su
creacion era imposihle en aquellas circunstacias por la falta de recursos, sin perjudicar otros ramos del servicio (41).
Conjuntamente con el Instituto Nacional, se hahia querido reinstalar
la hiblioteca plihlica creada en xSrj, i que el gobierno de la reconquista habia cerrado dos aiios despues. Los libros reunidos hasta entbnces, estaban en parte encajonados ien parte destinados al tiso esclusivo de 10s doctores de la universidad. Pocos dins despues de la victoria
de Chacabuco, estando San Martin preparinrlose para ir a Buenos
Aires, el cabildo d e Santiago pus0 a sti disposicion la cantidad de diez
mil pesos para 10s gastos cle viaje. El jeneral en jefe se escuso de recibir ese obsequio, pidiendo que aquella stima se aplicara al restahlecimiento de la biblioteca nacional. El cahildo no pudo entregarla por
ent6nces; pero en enero de 18x9,hahiendo hecho el senado considerables economias en el presupuesto de la ciudad, dispuso que coni0
parte de ellas, entregara el cabildo anunlniente mil pesos para el soste(41) Senado de 22 de novienibre de 1Sx9.El siipremo director habia indicado que
cuatro injenicros militares qiie estaban al scrvicio de Chile bastaban pala plantear
ese establecimiento. Dos de ellop que se dieron a conocer por diversoi trabajos, don
Alhrto nackler d’Albe (francen) i don Santiago Ballarna (espaiiol), eran en efecto,
verdaderos injenieros, i habrian sido escelcntes profesores del proyeciado liceo mi.
litar.-Ent6nces i mas tarde, manifest6 el tlirector supremo el m a s decidido inieres
por ntraer a Chile injenieros i naturalistas que mediante contratos, se encargasen
del estudio del territorio i de sus producciones, i qiie levantasen huenas cartas jeogrdficas. Sus dilijencias no produjeron el resoltado que apetecia; pero O’Iliggins
fu6 el iniciador de 10s trahajos einprendidos por nuestros gobiernos en favor de 10s
estutlios de este jCnero.
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nimiento de la biblioteca, Don Manuel Salas, encargado de organizarla, despleg6 en este trabajo todo el celo que siernpre ponia al servicio
de toda obra de beneficencia o de difusion de las luces i de la cultura.
Solicit6 donativos de todas las personas que podian hacerlos, recolect6
asi 10s fondos indispensables para arreglar estanterias i para el modesto
pago de 10s enipleados subalternos, i se, procur6 algunos centenares
de libros para aumentar el fondo de la biblioteca. A mediados de julio
d e 1S20, cuando este establecimiento f u t abierto al pdblico, contaha 8,510voldmenes. A pesnr del empefio de su intelijente director,
ese establecimiento pest6 por ent6nces mui liniitados servicios por la
falta de hibitos de estudio i de lectura que habin en el pdblico, i porque 10s libros reunidos, en su mayor parte tratados teol6jicos i juridicos en latin i en cnstellano, interesaban a rnui pocas personas, fuera
de 10s eclesidsticos i de 10s abogndos (42).
( 4 2 ) Ln (;rrrcfa l?his/cria/ de 20 de j u h de ISZO di6 cuenta de estos trnbnjos i
dilijcncias para reinsrnlar In hibliotcca nncional de Santizgo, i public6 una list; d e
10s individuos que hash enthces hatiinn ccrntribuido con sus donativos de Iibros.
Figuran en ella don Diego Xntonic, narros con IO^ voltimenes, el doctor Grajales
con varias obras de historia natural i de quimica, el mayor don Guillermo Miller
con un ejemplar de Ins obras dc Shakspeare, etc., etc.
AIgunos viajeros inglcsei quc visitaron en quellos aKos ( I S ~ iI I S ~ S In
) biblioteca nncional de Santiago, dieron acerca de elln: noticias mui sumarias, pero que
es curioso recordar. Uno, Peter Schmidtmeyer (Trmels into Chi[&-,
o i v r the Attdcs,
London, 1S24),dice, pij. j2S, que ‘&sise toman en cuenta Ins dificultndcs que habin que vencer i los gastos que era precis0 hacer, aquella Iribliotecn podia considerarse numerosa; i que fiiC enriquecida por la captura dc un buque que se dirijia a
Lima con una raliosn colcccion de libros:?, i concluye elojiando In intelijcncia i la
urbanitlad del bibliotecario, asi como su celu ilustrntlo por difundir Ins luces en el
piis. >Inria Graham, nias tarde Lady Cnllcott, por sii matrimonio con el cClebre
paisnjiita de este nombre, en la pij. 23j de su lil~ro(/onr?ral of a rmthwre in
Chi/<, London, 1S24) hnce iguales elojios del 1il)liotecnrio don Manuel Salas;
dice que en ese estalrleciniiento halxia unos IO,OOO voliimenes, que entre 10s pocos
que habia en lengua inglesa estaban 10s viajes de Vancouver, i refiere que pasando
cercn de la seccion (le jurisprudencia, el doctor don Casiniiro Allnno que se hallaba
presente, le dijo: IIEsta es la plaga de Chile,,, nludiendo n la frecuencia de litijios
a que dabnn orijen la superabnndancia de leyes i de coinentadores. >lis Graham
hizo a la bihlioteca un valioso obseqnio de libros, scgun refiere John X c r s (Trazels
in Chile a d La PZafa, London, 1S26), vol. 11, pij. 257. VCase igualmente Caldcleugli’s Trazels in Sorith Antctira, Londm, I S Z ~ ,v o ~ .I, pij. j174.
La bildioteca nncional de Santiago t w o en esa Cpoca una oportunidnd de hacer
una brillante adquisicion. El celebre jenernl don Francisco Miranda, al partir para
Venezuela, en ISIO, hahia dejado en L6ndres una bilrlioteca de su propiedad,
compuesta de iinos diez mil volLmenes. Don Andres Bello que la frecuent6 mucho
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5. La prensn pe-

5. Sin embargo, el movimiento que la revolucion
hahia coniunicado a 10s espiritus, Ins esperanzas que
ella hacia nacer, la comunicacioii con numerosos estranjeros que venian de paises niucho mas cultos o
que 10s habian visitado, conienzahan a disipar esa atrn6sfera d e igno.
rancia, de preocupaciones i de supersticiones que se respiraba hajo el
rejimen colonial. E n la hens sociedad se hablaba con interes de lo
que ocurria en otros paises; i el eco de las ideas europeas penetraba
lentamente, infundiendo en la nueva jeneracion aspiraciones desconocidas hasta ent6nces.
La prensa peri6dica habria podido contribuir eficazmente para afianzar ese movimiento de 10s espiritus; pero, conlo ya lo hernos visto, por
causas rndltiples, ella nc, habia alcanzado a echar s6lidas raices en el
pais (43). Los diversos peri6dicos fundados en ISIShabian iUo desapnreciendo uno en pos de otro. En mayo de r S r g inici6 don Juan Garcia del Rio la publicacion de otro periridico hisemanal titulado E l
TeZ&ofo que lleg6 a tener un afio:de vida. Mas noticioso aun que 10s
anteriores, asi acerca de 10s sucesos del pais como de 10s del estranjero, pulAic6 ademas numerosos articiilos sobre la revolucion hispanoamericana o sobre politicn jeneral, i por medio de resefias bibliogrificas
regularniente dispuestas e inspiradas por un espiritu de libre discusion
riidicn i Ins fiestas patribticas: sit
inflitencia sobre
10s espiritlls-

durante largos aiios, nos decia que por In variedad de materins i In discreta eleccion de 10s libros i de las ediciones, era nquella una de Ins mas ricas colecciones
que podia formar un particular. 3Iuerto el jeneral 3Iirandn en Ins presidios de EspaEa en 1S16,sus alhaceas trataron de venderla, i por conducto de don Antonio Jose
d e Irisarri la ofrecieron al gobierno de Chile por la suma aprosiniatira de cuntro a
cinco mil libras csterlinas. O’Iliggins, que conservaba un particular afecto a In memoria de IIiranda, i que daba gran:le importancia al incremento de In biblioteca nacional, qniso comprarla; pero el senado, en sesion de z de junio de ISZO resolvi6
que dada la situacion precaria por que atral-einha Chile, “debia reserrarse para otro
cas0 el pensar en bibliotecas i en otros engrandecimientos propios de 10s tiempos
mas serenos. II
Hahiendo muerto en rS16 el celebre pntriota don Jose Antonio Rojas, sus herederos pusieron en venta pocos aiios despues en Santiago la bibliotecn de su propiecind
que habia formado en Europa, segiin contnnios en otrn pnrte (vCase la nota IZ
del cap. SIV, parte V de estn Historia). Esa I)illlioteca, por el n6mero i la calidad
d e sns libros, era In mas preciosa que hubiern en Chile; per0 no ha116 compradores.
Una parte.de ella fuC dispersada desordenadamente entbnces; i el resto fuC ilonndo
jenerosamente en 1S6S por 10s liltimos herederos de Rojns, a la biblioteca del Instituto Nacional.
(43) I’inse el g, cap. I S de esta misma parte, i particularmente la nota final
de ese capitulo.
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que iba de frente contra Ins ideas i preocupaciones reinantes, Ilam6 la
atencion del pdblico hacia libros de filosofia, de historia i de ciencins,
cuya lectura creia dtil reconiendar para difundir las doctrinas moder113s (44). hIucho m6nos interes i tamhien menos valor hist6rico tiene
otro peri6dico que en agcsto de ese mismo aiio conienz6 a publicar el
doctor don Juan Egaiia con el titulo de Cu~i'uspe~~cencltes.
Supone quc
(44) El Te/&ofo, anunciado por un prospecto de cuatro pdjinas, comenz6 a pvblicarse el 4 de mayo de ~ S r g i, subsisti6 hastn abril del aiio sigiiiente, con mui pe.
queiias interrupciones. Xsi, en su niliiiero 19 de 20 de jnlio anuncinha que el peri6dico
no hahia podido publicnrse en la semana anterior porqiie la imprenta (del gobierno)
habia estado ocupndz en la impresion de las comunicaciones de Lord Cochrane sobre
su primera campaiia naval a las costas del Peril. El director i redactor del p e r 6
dico era don Juan Garcia del Rio, sub-secretario de relaciones esteriores, de quien
henios tenido ocnsion de hab!ar anteriormente. Escribieron tambien a l y n o s j6venes
chilenos, distingiiihlose entre ellos don Joaquin Egaiia, hijo del celebre doctor don
Joan; j6ven que anunciaba una notable intelijencia i qiie fallecil en eda3 temprana,
de 22 aiios, s r g m crcemos.
Garcia del Rio, que discuti6 alli con lucimiento diversas cuestiones de derecho
pill)lico, dabs mucha importancia a la publicacion de noticias, utilizando para ello no
solo 10s docunientos ohciales sino Ins comunicaciones escritas o verbales de caricier
particular. Si hien esns noticias son jeneralmente suniarias e incompletas, merecen
examinarse, i en este sentido, E2 TcIJgrufi es un iitil ausiliar de informacion his&
rica. Para Ius escasos lectures que ent6nces tenian 10s peri6dicos en Chile, eran todavia mas iitiles las noticins que Garcia del Rio puhlicaha sobre las ocurrencias de
Espaiia, i sohre In revolucion de hIGjico, de Xueva Granada i de Venezuela; i 10s
d3tus estadisticos i jeogrdficos sohre estos paises.
Pero, la seccion mas niieva i orijinal de ese peri6dico era la parte literaria, es decir 10s articuloi en qoe Garcia del Rio hacia el andlisis de ciertos libros que debian
ser entonces enteramente desconocidos'en Chile, i sobre 10s cuales querin llamar la
atencion de las personas que en este pais tenian algun interes por el estudio. Di6 a
conocer algiinas ohms cientificas. i otras historicas i literarias como 10s escritos de
Gines de Sep;lveda contra Las Casas, las Ilhvestigaciones hist6ricas i jeogrdficas
sohre el nuevo miindo,, por Scherer, i el poema de Barlorn (IlThe ColumlJiadvt). E n
algunos de esos jiiicics crlticos, se percilw un prop6sito innovador i revoliicionario que enthces debi6 producir un grande escdndalo que vn hasta aplaudir el I'Ensay0 sobre Ins preocupacionesta del baron de IIolbach, per0 atribuido a Dnnrursuis,
la "Moral universalt9del iiiismo autor, i algunos escritos de Raynal. En el niin3. 45,
pul)licb Garcia del Iiio on fragment0 de un libro de Blercier, que hahia sido prohilido por el papa i por el rei, segun contarnos en la nota IS, cap. SSVII, parte P
de esta Hisloria. Uno de 10s profesores del Instituto, el padre h i Tadeo Silva,
eclesiastico de cierta cultura, pero niui intolerante, denunci6 al senado en 20 d e
dicirmbre de I S I uho
~ de 10s escritos dc Garcia del Rio como,"contrario al honor
de la iglesia,,, por cuanto alli re prononciaba contra la indisolubilidad del matrimonio. E! escrito fu6 reniitido a la junta de censura; pero ignoramos el resultado del
juicio.
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u n indio arartcano establecido en Santiago, escribe a un compatriota
suyo que reside en sus tierras, para esplicarle la revolucion de Chile, el
estado nioral de este pais i las reformas que convenia introducir en
la organizacion del pais. Fuera de uno que otro rasgo de carlcter his
t6rico sobre las ocurrencias de la revolucion que es posible descubrir
alli, no se halla en esa publicacion mas que fatigosas disertaciones
criticas sobre 10s vicios i defectos de la antigun organizacion social i
politica, i sobre 10s mcdios de modificarla (45). Otro peri6dico de mayor significacion i de mayor alcance, publicado en 1820 con el titulo
de EI Censor de In re~ooltrciorr,a1 paso que exitaba 10s lninios en favor
de la espedicion libertadora a1 Perd, inici6 contra las tendencias deniocrdtiras de la revolucion, una propaganda que no dehia hallar eco
en el pais, segun habremos de verlo mas adelante.
E n garantia de la libertad de imprenta, pidi6 el senado (6 de niayo
de 1819)que se pusiera en vigor la lei dictadaen 23 de junio de is13
por la junta guhernatira que ent6nces ejercia el niando. Esa lei que
hemos examinado en otra parte (46), aunque vaga e indeterininada en
algunas de sus disposiciones, era hastante libernl en s u espiritu, i reconocia en todo ciudadano el derecho de publicar sus opiniones sohre
cualquier materia con escepcion de las que se relacionaran con asuntos
relijiosos. Por est0 niismo, podia ofrecer peligros en una Cpoca en que
la tranquilidad pdblica no estaba s6lidamente asentada. El director
supremo la sancion6 sin embargo el 13 de julio, i dos dias despues
hizo en el palacio de gobierno, en consorcio con el senado i con el cahildo de Santiago, la eleccion de las personas que debian componer la
junta protectora de la lihertad de imprenta (47). Apesar de estn garan-

(45) Aunque la primera de esas cnrtas Ileva la fecha de 14 de enero de ISIg,solo comenznron a puhlicarse el 5 de ngosto de ese aiio. El doctor Egaiin haliia qiierido hacer una obra semejante a las Cutlus fmwmecns del escritor espaiiol Cadnlso (pilida
imitncion de las cClebres Cur/urpcrsiunus de Nontesquieu), per0 ni por la forma ni
por el rondo el peri6dicr) chileno se acerca a aquel niodelo. La idea de un indio
arnucano que diserta solire filosofia moral i politica corn0 un doctor de una universidad americana, que haliln de leyes, i que apoya sus doctrinas en la historia de Francia, hace desaparecer todo color local, a In rez que la falta de niorimiento i de
novedad priva eros escritos de todo intrres.
(46) VCase el I , cap. S V I I , parte VI.
(47) La lei, sin embargo, no fuC publicada en la Gnrcfu *irirris/ci-ialsino el 23 de
octubre de 1819, junto con el acta de la eleccion de l a junta protectora de la libertad de imprenta. Esa junta qued6 cmnliursta de siele miembros propietarios i de catorce suplentes. Entre estos illtimos hnbia seis eclesibsticos.
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tia, la prensa siguib guardando una gran moderacion para juzgar 10s
actos del gohierno, no por cierto porque faltaran quienes quisiesen
censurarlos con violencia i acritud, sin0 porque se creia que todo ataque destemplado, que sin duda debia producir un escjndalo en l a opinion tan poco preparada para el us0 de la libertad de la prensa, habria
sido reprimido enerjicaniente, i sin sujecion a l a lei (4S),o a lo menos
la junta protectora hahria entregado irremisiblemente al autor del escrito a la accion severa de la justicia ordinaria.
1.0s escritos de la prensa, aunque ordinarianiente modestos i casi
podria decirse pobres por sus formas literarias, sefialaban 10s triunfos
alcanzados por la revolucion en Chile i en 10s otros pueblos aniericanos, demostraban 10s beneficios que estos paises debian gozar en un
porvenir no lejano bajo In 6jida de la independencia i de la libertad,
exaltahan el orgullo de 10s antiguos colonos que se veian elevados a1
rango de hombres libres, i excitaban el anior a la patria i a las nuevas
instituciones. Pero habia ademas otros resortes que llevaban mas directaniente a este.resultado. I,as celehraciones pdblicas con que era recibida cada noticia de triunfo, o cada aniversario patribtico, Ilevahan el
contento a 10s espiritus, i despertahan un grande entusiasnio. El 1 2 d e
febrero, aniversario de la batalla de Cliacabuco i de la jura de la independencia, era celebrado con misas de gracias, con sermon patridtico,
con parada militar, con iluminaciones, con fuegos artificiales i con discursos aparatosos. Celebrando dos meses despues el primer aniversario
d e la victoria d e llaipo, l a Gncefa ikfinistend decia estas palabras:

(4s) Esto file en efecto lo que ocurrin mas tarde en el CRSO de la publicncion de
El Irrdepcndimte por el frances Brandt (en algunos documentus se le denomina
nortr-americano), que hemos recordado en la nota del capitulo anterior.
Hastn ent6nces no habia en Chile mas que una sola imprenta, la del gobierno. En
enero de ISZO,un individuo llanindo don Esteban Valles se present6 al cahildo para
estahlecer otra de sii propiedad a fin de puhlicnr peri6dicos i lihros, con la proniesrr
de ilar a1 gohierno cua!ro ejemplares de cuanto impriniiesc. Informando sobre el
particnlnr, el procurador de ciudad apoy6 la solicitud; pero propuso qwe Valles entre
gase un solo ejemplar para la biblioteca pilldica, i que anualmente pngase trescientos
pesos en dinero a IJenelicio de 13 c a ~ nde nifios esp6sitos. El cabildo modific6 esa resolution en el senddo de que se erijiesen al impresor ciiatro ejeniplares, uno de ellos
para In biblioteca, i 10s otros tres para que fuesen vendidos a favor de aquel estableci niiento de beneficencia. El senado, que entendi6 en este asunto en su secion de
de febrero de ISZO, acorfi6 en esa forma el permiso que se solicipba, elevando a 7
el nilmero de ejeniplares que ctebian entregarse. Estas i otras disposiciones i referencias que hallanios en 10s dociimentos de la Cpoca, rerelan que la profesion de
impresor era entlnces, i sigui6 siendo mucho tiempo mas, sumamente modesta.
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Gracias a este.triunfo i a la creacion de la marina nacional, -no volveremos a ser esclavizados, ni las tinieblas cubriran otra vez estas rejiones, sohre las cuales ha comenzado a rayar una luz bengfica. Gracias
a la jornada d e Maipo i a la firme resolucion de 10s hijos de Colombia, en todo este continente, nianchado de sangre i de irinienes por la
corrupcion i la avaricia espaiiola, se.ha de estahlecer el culto de la justicia i J e la lihertad.ll E l 25 de mayo, por ser el aniversario de la i n s
talacion del primer gohierno nacional en las provincias unidas del Rio
de In Plata, se celebr6 otra fiesta mas ostentow todavia, con asistencia
oficial del director supremo, del senado i de todns las corporaciones
civiles i militares (49).
Las fiestas d e setiembre, con que se recordaha la creacion del primer
gohierno nacional en Chile, tuvieron ese aiio una soleninidad estraordinaria. Para dar tiempo a que se terminaran todos 10s aprestos q u e
hacia el cahildo a sus espensas, f u t necesario retardarlas diez dias. E1
director supremo hahia eiicargado al doctor don Rernardo Vera, el
poeta mas afamado de la colonia, la composicion de un himno patri6tic0 que reflejara el sentimiento nacional en favor de la independencia.
Vera prepar6 con gran rapidez el himno que se le pedia. Remitido
a1 senado el 20 de setiemhre, este alto cuerpo le did el niisnio dia
una calorosa aprobacion; i mand6 que oficialniente se le llamara wancion nacional de Chile!,, que se imprimiera en numerosos ejeniplares, i
que se repartiera en todo el estado, i particularmentc a 10s alumnos
del Instituto i de las escuelas (so). Ese canto, imperfect0 en su versification e incorrect0 en su forma, per0 inspirado por un ardiente patriotismo i semhrado de rasgos varoniles i guerreros, habia sido puesto en
mlisica por un modesto profesor de este arte llaniado don Manuel Robles; i el director supremo que di6 su aprobacion a este trabajo, niandQ
por otro decreto d e ese niismo din que en adelante toda representacion
teatral se ahriese con el canto de la cancion nacional. Aunque el
estado de Chile usaba desde 1817 un escudo de armas emblemiitico
d e su lihertad, no hahia sido sancionado por el poder lejislativo. El supremo director hizo esculpir en piedra ese escudo por don Ignacio d e

(49) Esta fiesta est6 prolijnmente descrita en EI TeL:;mzfo nhmero 8, donrle se dan
noticins del banquetei baile dados por el coronel Cnido, ajente diplomdtico del gobierno de Buenos Aires
(so)La Carefadel z de octuhre siguiente puL4ic6 el oficio en que el golobierno di6
un voto de aplauso i d e gracias a1 doctor Vera por el acertado desernpefio de aqueL
encargo.
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Andin i Varela, caballero aficionado a esta clase de trahajos, que henios
tenido ocasion de citar Bntes de shora: i cuando 6ste hubo desempefiado
su cornision, el senado, a peticion del supremo niajistrado, acordd el 23
de setiembre que aquellas serian las armas del estado, i que fuesen colocadas coni0 tales sobre la puerta de la casa de gobierno (5 I ). E s ~ aoperacim se ejecut6 dos dias despues en medio de una lucida parada
militar.
Estc acto inaugur6 las fiestas nacionales que se prolongaron hasta
el 29 de setiembre. La plaza central, denoniinada desde ent6nces iede
la in depend en cia,^ habia sido adornada con un espacioso ectarimado
en cuyos rlngulos se levantaban vistosas pirimides llenas de pinturas aleg6ricas i de inscripciones patridticas, que tanibien se habian puesto en
10s principales edificios ptiblicos. Esas inscripciones consistian en estro
fas poeticas de escaso m6rito; i aquellas pinturas desprovistas, sin duda,
de todo valor artistico, recordaban a1 pueblo las victorias alcanzadas
sohre la antigun opresiop, i 10s heneficios de todo &den que hahian de
producir la indcpendencia i la libertad. La profusa iluniinacion de la
plaza i de la ciudad entera, 10s fuegos artificiales, 13s hnndas de nilisica
militar que hacian oir 10s acordes de la nueva cancion nacional, i un
suntuoso haile dado por el cabildo en el edificio del consu!ado, dieron
anirnacion a Ias noches de aquellos dias de contento i de espansion
patri6tica. ilPero el acto mas grato a 10s ojos de la filosofia, dice una
prolija descripcion de aquellas ’fiestas, fu6 la visita de crlrcel que pradtic6 en la mafiana del 2 9 S. E. el supremo director, ac3mpafiado de 10s
funcionarios de la adrninistracion de justitia.!! Haciendo us0 de las
(51)Segun la descripcion que consigna el acta respectira del senado, “se tendriar
por armas de la patria un escudo formado en campo azul oscuro, ubicada en su cenlro una columna de &den d6rico sobre un pedectal de nidrmol hlanco encima del
mundo nuero aniericano, sul~montadad e un letrero que dice Liberfad, i sobre tste
una estrella de cinco puntas representante de la provincia de SPntiago; representdndose a 10s laclos de la columna otras dos estrellas iguales por Concepcion i Coquim
bo, orlado todo de dos ramas de laurel, atados sus cogollos con una cinta i rosa
tricolor, apareciendo en circuit0 toda armeria, por el 6rclen de caballeria, infniiteriadragones, artilleria i bombarderh. con 10s clemax jeroglificos alusivos a la vi1 cadena de esclaritud que sup0 romper la Amirica.~~
Este escudo, comFlicado i de ma
gusto, fuC tenido por armas del estado hasta 1854en que por lei de 26 de juniofuC ieempiazado por otro mucho mas sencillo i elegante, que es mantenido hastn hoi
en esr cardcter. El escudo esculpldo en piedra por Andia i Varela, i colocatlo en
2j de setiembre de 1S19solme la puerta de la c a s de gobierno (hoi intendencia de
Saniiago, fuC conservado allf hosta setiembre de 1841, en que rut$ reeniplnzado por
el nurro escudo de1estuco que subsisle hasta ahora.
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facultades que le daba las eonstitucion, concedi6 la lihertad a once
reos de delitos leves, conmut6 la pena de muerte a que dehian ser con.
denados cinco facinerosos, i dict6 otras medidas para mejorar la condicion de 10s infelices presos (52). IlTales han sido las fiestas civicas
de Chi!e, afiade la relacion citada; fiestas en que se ha observado en
todas las clases del pueblo el mas alto grado de entusiasmo i el regocijo mas puro, sin que haya habido un solo acto que perturbase la.
tranquilidad i el contento jeneral; fiestas que nos recuerdan el dia en
que nacimos a la libertad, i que se renovarin todos 10s aiios mientras
se conserve en Chile el fuego sagrado del amor patrio.!,
En medio del contento que producian 10s triunfos de la causa nacional i del entusiasmo desplegado en las fiestas en que se les 'celehraha,
hahia u n hecho evidente que era depresivo para el orgullo del gobierno
i del pueblo chileno, i que adenias era un motivo de justas inquietudes. Despues de nueve afios de revolucion, i sobre todo despues de l a s
esplendidas victorias que en mar i en tierra habian afianzado definitivamente la indcpendencia nacional, Chile, que rompiendo con las leyes
i con las tradiciones administrativas del rCjimen colonial, habia abierto
sus p e r t o s al comercio de todas las naciones, i ofrecia a 10s hijos d e
&as una jenerosa hospitalidad que les prometia enriquecerse i tener
una segunda patria, no recibia de ninguna de ellas muestra alguna oficia1 de simpatias, i mucho menos un acto que indicase que ese estado
de independencia iba a ser reconocido. 1.0s documentos de la Cpoca i
la prensa misma, revelahan con frecuencia cuan grande era la mortification que producia entre 10s hombres encargados de la direccion
de 10s negocios pbblicos, aquella actitud de indiferencia i de reserva de
las potencias estranjeras a quienes se habia comunicado la solernne
declaracion de la independencia nacional. El scnado lleg6 a creer que
aquel estado de cosas podia modificarse mediante el envio de ajentes
diplomiticos a 10s paises estranjeros; i al efecto, por acuerdo de I I de
noviembre de rSrg, pidi6 al director supremo que nomhrara algunos
de esos enviados, particularmente para el Brasil, donde seguia residiendo la corle del Portugal, i para 10s Estados Unidos, en la persuacion,
decia, de que In situacion politica dc esas naciones, era favorable
para llegar al resultado apetecido. Aunque el director supremo pro(52) El Tetkmafo, que public6 en su nhmero de 8 de oclubre la minnciosa relacion
de estas fiestas, insert6 tambien las inscripciones pobticas de que hablamos en et
texto. En In Gareta Mit,isterial d e 9 d e octubre se rejistran tres d e 10s dkcur.ws
dirijidvs ent6nces a1 supremo director.
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meti6 hacerlo asi, luego hubo de recoiocerse que aquella tentativa
iiiipondria un gasto considerable i absolutamente infructuoso.
6. Xacionnlizacion
6. A pesar de la situacioti jeogrkfica de Chile,
de 10s estrenjeros,
de ,os espaiioles
de la distancia que lo separaba de Europa, i del
de 10s indios.
escaso conocimiento que nlli se tenia de sus condiciones naturales i de 10s progresos de su revolucion, un ndmero
de estranjeros relativamente consideral)le, particularmente ingleses,
habia renido a estableccrse en sus ciudades conierciales, Valparaiso
i .Santiago, i en 10s asientos iiiineros del norte. 1-a lei 10s aniparaba en
sus ridas i en sus negociaciones, i las familias chilenas, o a lo menos
la mayor i la mejor parte de ellas, 10s recihia con franca hospitalidad,
apesar de las preocupaciones relijiosas i de Ins ideas que sobre ellos
habia creado el aislaniiento de la vida colonial. Pero, si el espiritu
adelantado de 10s hombres de gobierno habia podido hacer esas declaraciones, no hahia alcanzado a vencer las resistencias vulgares hasta
equiparar la condicion de 10s estranjeros con la de 10s nacionales. Ya
henios visto que a aquellos'estaba prohibido el trifico de cabotaje i el
coniercio al menudeo, sobre todo en 10s pueblos del interior; pero estas
trabas debian cesar desdc que 10s estranjeros obtuviesen carta de ciudadania. Concedianse b t a s por el cabildo con suma facilitlad, con
arreglo a las disposiciones decretadas por la junta gubernativa de I S 13,
que exijia que 10s solicitantes prestaran el jurainento de reconocer a1
gobierno nacional (5s). El senado, ,en acuerdo de S de octubre de
1819,confirm6 esas disposiciones, exijiendo el jurxniento en favor de
la independencia de Chile, solemneiiiente declarada el aiio anterior.
AI efecto, hizo revisar las concesiones que se hahian hecho, i dispuso
que en adelante el mismo senado debia sancionar las cartas. de ciudadania que diera el director supremo.
'
hluchos de 10s estranjeros establecidos en Chile solicitaron esa gracia para gozar d e 10s beneficios concedidos a 10s nacionales. Pero
la posesion del derecho de ciudadanos 10s ponia en la condicion de
contribuyentes en 10s casos de impnestos estraordinarios, esto es, en el
deber de pagar la contrihucion mensual para 10s gastos de guerra, i de
coritribuir al emprestito que se levantaba para costear la espedicion
al Perd. El senado, sin resolver definitivaniente si esas cargas debian
tanibien pesar sobre 10s estranjeros no nacionalizados, crey6 que todos
ellos contribuirian con prCstamos voluntarios (54),como habian solido
(53) YGase el $ 8, cap. XVII, parte PI.
(54) Senado de 8 de marzo de ISZO.
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;;ones 10s conierciantes mas acreditados. Pero
IO diera el resultado que se esperahn, fuC neceanjeros en 10s roles de contribugentes al eniien a quejas i reclaniaciones que toniaron un
Estas resistencias, en que el supremo director
eyes del pais, i u n desconocimiento de 10s dehen6vola hospitalidad de que aquCllos gozaban
senado a resolver en sesion del 7 de jrinio de
ero que tuviera alguna propiedad o establecida
casa a e comercio, a e t m participnr de las contribuciones, gravrimenes
i eniprCstitos jenerales con arrcglo a sus facultndes i jiro, lo niismo
que 10s naturalesll, sin que pudieran rsceptuarse mas que 10s simples
transeuntes (55). La publicacion de este acuerdo i las medidns coercitivas que fuC necesario emplear, avivaron las resistencias i las reclamaciones de 10s conierciantes ingleses, apoyadas con moderacion, pero
con firmeza, por el comandante de las fuerzas navales britrinicas, que
era el ~ n i c orepresentante oficinl de aquel pais. Obligado n evitar
coniplicaciones esteriores, que en esos momentos en que estnba para
realizarse la espedicion libertadora del Perti, podian producir serins dificultades, el director suyenio que se habia trasladado a Valparaiso a
acelerar la partida de la espedicion, suspendid, con fecha de 23 de
junio 10s efectos de aquel acuerdo; i el senado aprob6 esta resolucion
como una necesidad penosa n que, sin embargo, era forzoso someterse,
i coni0 una medida provisoria iihasta tanto, decia, que reconocida
nuestra independencia por las naciones estranjeras, se formalicm Ids
correspondientes tratados estahles i liberales que designen 10s gravamenes o privilejios reciprocos que deban observarse en lo sucesivo ( 5 6 ) . ~
( 5 s ) Senado de 7 de junio i documentos anexos. Ni el director supremo ni el
senado buscaron el fundamento de esta resolucion en 10s principios jenerales del
derecho de jentes, sino en dos reales 6rdenes de 6 de junio i j o de octuixe de ISIS,
por 4 s cuales el gobierno de Fernando VI1 hallin hecho una declaracion semejante
respecto de 10s estranjeros residentes en Espaiin. Sostcnian, al efecto, que estando
Chile sonietido por la constitucion vijente a la I~jislacionespaiiola anterior a la declaracion de la independencia, siempre que la lei de que se trataba no fuera contraria a 1.15 nuevas instituciones, o no esriiviera espresamente derqada, i no hallfindose
en este cas0 las leyes referidas, el gobierno estaba aotorizido para gravar con las
niismas contribuciones que a!los nacionales, a 10s estranjeros establecidos en el pais.
' (56) Los documentos relatiros a estas jestioncs i su rcsolucion definitiva, se hallan
publicados en 10s anexos de las sesiones del senado d e rg de junio, I .o i 7 de julio
de ISZO.
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Estas condescendencias del gobierno respecto de 10s estranjeros, no
rejian con 10s espaiioles, que se veian grabados implacablemente con
fuertes contribuciones, i espuestos a las violencias de las autoridades
subalternas, i con frecuencia a las ofensas i provocaciones de que 10s
hncia objeto el enardecimiento de las pasiones que la lucha hahia fomentado. hiuchos de cllos, sin embargo, eran hombres pacificos i
tranquilos que no inspirahan odios ni recelos. Establecidos en Chile
desde largos aiios atras, casados con chilenas i contraidos al cuidado
de sus negocios, hahian tomado apego a la tierra de sus hijos, en que
ellos mismos se habian labrado su posicion i su fortuna; i si propiamente no deseaban la indepcndencia absoluta del pais, se resignaban
a ella sin repugnancia. Algunos de ellos hahian solicitado i obtenido
carta de ciudadania. Pero habia otros mucho mas ardorosos, que por
u n amor exaltado a la madre patria, por el orgullo nacional: tan arraigndo en su ram, i por el despecho de verse forzados a respetar las
nuevas instituciones i de haher perdido la situacion ventajosa que
Antes tenian 10s peninkulares, no podian conformarse con el triunfo de
la revolucion. Esplotando 10s intereses i las preocupaciones de muchas fainilias chilenas que se conservahan adictas a la causa del rei,
estimulando el descontento entre 10s mismos patriotas que eran desafectos al gobierno, ellos contribuian por esos i por otros medios B
mantener la intranquilidad en 10s espiritus, a la vez que fomentahan i
favorecian la fuga de algunos prisioneros realistas para que fueran a
engrosar las filas de Ins bandas que Mantenian la guerra en el sur, i se
daban trazas para hacer llegar hasta el virrei del P e d noticias reservadas de lo que pasaba en Chile.
El senado, sin poder sefialar precisamente a 10s autores de estos
mnnejos, estaba mas o m h o s al cabo de ellos; i considerando, decia,
q u e no son calculables 10s dafios que cada dia esperimenta la nacion
con 10s espafioles europeos que viven entre nosotros11, sancion6 el S
de octubre de rSrg una lei con que pretendia ponerles remedio. llEn
el tCrmino de tres meses, niandaba esa lei, saldran del estado chileno
a paises estranjeros todos 10s espafioles solteros que no tengan carta de
ciudadania, apercibidos de que el que no lo ejecute seri conducido a
c n presidio.ll Esta disposicion no se estendia a 10s prisioneros de guerra. La ciudadania se concederia con arreglo a las leyes vijentes, esto
es, con la aprobacion del senado i previo el juramento prestado por
el solicitante de reconocer la independencia nacional. Segun las otras
disposiciones de la lei, ningun espafiol que no tuviese carta de ciudadania, Itpodria contraer matrimonio en Chile, ser albacea, tutor o cu-
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rador de menores, testar, heredar, ni gozar privilejio alguno de 10s que
franquean las leyes a 10s individuos de la nacion.tt El acuerdo del
senado era l a esprcsion de una actitud tan severa como decidida.
Casi todos 10s espaiioles que tenian en Chile una posicion asentada,
ya coni0 comerciantes o como agricultores, se presentaron a1 gobierno
solicitando carta de ciudadania. Declaraban algunos de ellos que siempre habian tenido simpatias por la prosperidad i por la independencia
de Chile, otros hacian valer 10s servicios que habian prestado a ciertos
patriotas perseguidos durante la reconquista espaiioia, manifesthdose
estraiios i aun contrarios a las medidas de rigor que entdnces se emplearon, otros, por fin, se mostraban arrepentidos de haber desempeiiado algun cargo bajo el gobierno de 10s opresores de Chile, i todos
protestaban su deseo de vivir en este pais al amparo de las instituciones
republicanas i liberales que tl habia adoptado. Hechas estas declaraciones, i a veces comprobadas algunas circunstancias con el testimonio de
testigos, 10s solicitantes ohtcnian ficilmente el titulo i el caricter de ciudadanos chilenos. Como quedaran todavia nlgunos espaiioles que nose
habian sometido a las prescripciones de aquella lei, el senado acord6
en 31 de agosto de 1820, que se hiciera efectiva bajo el apercibiniiento de fuertes multas a 10s contraventores. Por lo denias, as[ el director
supremo como el senado se niostraron ordinariamentc jenerosos hnsta
el punto de desentenderse de 10s actos ejecutaclos en contra de In patria por algunos espafioles que ahora se niostraban arrepentidos de su
antigua obstinacion, i deseosos de pasar en Chile el resto de sus
dias (57).

(57) Entre 10s espaiioles que ent6nces solicitnron cartas de ciudadania chilena, habian varios que se habian comprometido s&ianiente sirviendo a la causa del rei.
Algiinos de ellos hahian fugado de Chile despoes de la hatalla de Chamhuco i habian
ido a Lima a solicitar del virrei el secueqtro de 10s bienes de patriotas que pudieran
desculzirse en el Peril, i a solicitar i favorecer el envio de l a espcdicion que trajo el
jeneral Osorio. Volvian ahora a nuestro pais mucho menos Iielicosos, escarmentados
con las fatigas, contrarieclatles i pirdidas que hahian soportado, i persundidos de que
la causa de Espaiia estaba perdida para siempre en estos paises. El director O’IIiggins conocia estos antecedentes; pero convencido de que aquellcs individuos, fuera
de sn pasnda ohstinacicn realistn, eran hombres iltiles por su prohidad i por su
espiritu Iaborioso, se empeii6 en que se les diera In carta de c;ucladania, gracia a que
ellos correspondieron ohservando en adelante una conducta intachable. Una polirica
anlloga ohserv6 el director supremo con algunos enipleados civiles cie In dependencia del rirrei del Peril que cayeron prisioneros en 10s buques tornados al eneniigo.
Como por su edad no estaban en estado de totnar las armas, se les dej6 en entera
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La lei i las pr5ctica.s administrativns colocaban a 10s indios, es dccir,
a 10s descendientes de 10s antiguos pobladores de Chile, en una condi-

cion que tenia muchns analojias con la de 10s estranjeros. No hablamos
aqui de 10s indios birbaros que Vivian a1 sur del Riobio en un estado
de independencia absoiuta, rejidss por sus antiguos usos, i entregados
a las rilias i pendencias entre las diferentes tribus, cuando no a hostilidades contra Ins guarniciones de la frontern, o a correrias de robos i depredaciories en las estancias vecinas a ella. Esos birbaros, como sabemos, habian sido escitados a la guerra contra 10s patriotas, por 10s frailes
misioneros i por 10s ajentes renlistas; i desde I S I T se habian seiialado
en esa lucha por su ferocidad, por SII ohstinacion i por 10s salteos o devastaciones que ejecutaban. Pero en el mismo territorio sometido a un
gobierno regular, existian agrupaciones de indios que si bien ya no
hahlaban su antiguo idioma, i si practicahan, a lo menos en su parte
esterna, la relijion de 10s espaiioles, conservaban en las apariencias

lihertad, se les wministrnron alginos recursos, i se permiti6 regresnr a Espaiin a
todos 10s que querian hncerlo.
Pero, conforine a la lei, todos 10s que se determinaron a establecerse en Chile, fueTon compelidos a solicitar la cart3 de ciudadania. El director supremo no hizo mas
que uiia escepcion a este respecto, i Csra Tu6 a favor del midico Grajales, de quien hemos hablndo en otras ocnsiones, homhre llucno i caritativo, estraiio a'la giierra i n
sus pasiones, que prestaba sus servicios en 10s hospitales de sangre con el mismo
espiritu de caridad a aniigos i a enemiqos, i que era mui querido i popular en Chile.
Por niotivos de noble delicadezn, Grajales se resistia a pedir carta de ciudadania; i
el director supremo solicit6 que se le eximiern de hacerlo en un oficio de 15 de setiembre de IS^.
En el principio se habia hecho estensiva a 10s frailes de orijen espaiiol la obliga
cion de obtener carta de ciudadania para residir en Chile; i en efecto, niuchos d e
ellos la solicitaron. El senado, en acuerdo de 22 de setiembre de 1S20,resolvi6 "que
si 10s respectivos plrlados dehian estar a la mira de las opernciones de 10s regulares,
evitando 10s perjiiicios que podian maquinar en daiio de la causa d e America, quedaba al gobierno el arbitrio de acordar el remdio comprobada la delincuencia i la
trasgresion de las leyes del estado, i que por tanto no debian comprenderse 10s relijiosos en nqaclla 6rden ni ligarles las penas alli estahlecidas.,, Apesar de esta resolucion el 17 de octubre de ese niismo niio, se reuni6 en Santiago el definitorio de 10s
padres francismnos bajo In presidencia del provincial frai Juan Antonio Bauzi, antiguo capellan castrense, para pedir que no hiciera estensiva esa gracia a algunos
frailes espaiioles que halian sido enemigos de las nuevas instituciones i que se habian
seiialado como pcrseguidores de 10s patriotas. Los documentos, relativos a cste
nsunto, publicados ese aii? por la imprenta de Valles en un op&cu:o de ocho grandes pijinas, son instructivos por cuanto revelan 1 s obstinnciones con que In graa
mayora del clero combati6 !a causa de In independencia nacionnl.
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ciertas condiciones de la pasada independencia de su ram. Esas agrupaciones, o asientos de indios, conlo se les Ilamaba, habian sido reguIarizadas despues de la supresion de Ins encomiendas i repartimientos,
decretada por el presidente don Amhrosio O'Higgins en 1789 (58). Se
habia asignado a cada una de ellas un lote de terreno mas o menos
estenso, qEe las familias alli reunidas, sin ser realmente propietarias
del suelo, que pertenecia a la comunidad, esplotaban en porpiones, con
la obligacion de pagar un ni6dico impuesto a beneficio del municipio.
El gobernador del partido o distrito en que estaba situado el asiento
de indios, designaba a uno de estos para jefe civil i para juez, i este
modesto mandatario, cuyas facultades eran mui limitadas, tenia el titulo de cacique. Un funcionario pdblico que residia en Santiaio con la
denoniinacion de Itprotector jeneral de naturales, II tomaha la representacion de Cstos en defensa de las concesiones i fueros que se les habian
acordndo. Los indios de esas agrupaciones, por lo demas, no Vivian
en un completo aislamiento. Se comunicaban con las demas jentes
d e 10s campos, i frecuentemente tomaban servicio en las haciendas
vecinas.
Esta situacion sulxistia a pnncipios de 18r9, cuando un nccidente
vino a producir s u modificacion. HabiCndose reclutado algunos de esos
indios para enrolarlos en el ejCrcito, el protector de naturales entabl6
]as reclamaciones para eximirlos del servicio. llEs estrafio, decia el senado en su resolucion de 26 de febrero, que por la calidad de naturales se intente la esclusion de reclutas para el servicio i defensa de la
patria. Los chilenos que saliendo del miserable estado de tributarios o
esclavos, son ahora ciudadanos como 10s dernas, i representan en su
pais la misma personeria que tiene todo vecino para defender a su madre patria con su persona i bienes, no deben escusarse del servicio a
que fueren Ilamados, desde que, segun nuestro sistema, han entndo a1
goce de 10s privilejios concedidos a 10s ciudadanos. llEl director scpremo, a1 sancionar ese acuerdo, fuC tadavia mucho mas esplicito. Declar6
que 10s indios de asientos o reducciones, ernn ciudadanos libres como
10s demas chilenos, que tendrian en adelnnte igual voz i representacion
que estos, con facultad para celebrar por si misinos toda clase de contratcs, defender sus casas, contracr matrimonio, comerciar i dedicarse
a1 oficio o Drofesion que mejor les pareciere. AI paso que abolia para
butos, se suprimin el cargo de defensor
esta declaracion habia dejado de ser ne-
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cesario (59). Para hacer efectiva la supresion del rCjimen a que estaban
sometidos 10s asientos de indios, se trat6 de repartir entre las diversas
familias que formahan cada uno de ello?, las porciones de terrenos asignados a la comunidad, pensamiento que habia tenido la junta gubernativa de 1813; pero por la dificultad de practicar prontamente esta
operacion, solo pudo llevarse a cabo en algunos puntos (60). De esta
manera, aquel rejimen de comunidad sigui6 suhsistiendo en el hecho
durante algunos afios mas por la fuerza de 10s hibitos, hasta que la posesion tradicional de cada familia fuC convirtiendose en propiedad efectiva.
7. Relaciones entre
7. Si apesar de las numerosas dificultades creadas
el gobierno civil i
el gobierno. ecle- por el estado de guerra i por el estahlecimiento lasiistico: prlmeros borioso de las nuevas instituciones, la situacion je
jirnienes de antagonismo.
neral del pais se presentaha tan favorahle como era
posible esperarlo, i si ella fortificalia las esperanzas que 10s patriotas
tenian en 1- era de sdlida i duradera prosperidad que iha a producir la
revolucion en un cercano porvenir, al gobierno no podian ocultarse 10s
peligros que amenazahan las conquistas alcanzadas en el 6rden politico
i social, i la tranquilidad pdblica. Aquella situacion, en efecto, tenia que
resistir a dos fuerzas diferentes i casi opuestas: por una parte la reaccion, i por otra la anarquia.
Las tendencias reaccionarias que hahian embarazado la marcha de
la revolucion, no tenian desde 1818un caracter hostil a la independencia nacional. Creiase que Csta estaba definitivamente afianzada dentro
del territorio chileno; i las personas i familias que anteriormente se habian pronunciado por un niotivo o por otro, en favor de la causa del rei,
aceptaban mas o m h o s resignadas el nuevo drden de cosas. El clero
mismo, rejido por sacerdotes patriotas que a falta de 10s obispos de
Santiago i de Concepcion gobernahan provisoriamente estas di6cesir, se
mostraba en jeneral sumiso i ohediente a1 nuevo gobierno; i si en 10s
territorios del sur halia frailes i curas que azuraban a las bandas de
Sanchez i Benavides, poniendose en ocasiones a la cabeza de partidas
de montoneros, en Santiago no pocos individuos del clero secular i regular se mostrahan en sus palabras i en sus actos, patriotas sinceros.
Per0 niuchas reformas que hacian necesarias el progreso jeneral del
(jg) Senado consulto de 4 de marzo de ISI~,
dado a luz dos dias despiies en la
Gucetu rnbisferiuZ, i piiblicado en forma de bando en todos 10s pueblos del estatlo.

S e hxlla en la CoZeccion de I’aldes, dnres citada, pij. 17s.
(60) VCanse senados de 21 de niayo de 1819, 20 de enero de 1820,IOde febrero
i 3 de octuhre de 1821.
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pais i el establecimiento de las nuevas instituciones, suscitahan resistencias incalculables, escitaban las preocupaciones fundadas en 10s h i bitos e ideas de la era colonial, i dafiahan a1 prestijio i a la popularidad
del gobierno. LOS decretos del gobierno que afectaban al clero o a
las comunidades relijiosas, hahian sido resistidos con marcada persistencia, i algunos no habian tenido cumpliniiento. La Gnceta oficial
recordaba con amargo dolor que un decreto espedido el 2 I de agosto
de 1812i repetido en 23 de junio de 1813,por el cual se mandaba que
10s monasterios de monjas abriesen escuelas priblicas para niiias, no
habia sido ohedecido, i que, para vergiienzn del pais, en 1820 no habia
cun en Santiago estableciiiiientos en que las niujeres pudiesen recihir
10s prinieros jCriiienes de instruccion (61). La reunion del serhinario al
insticuto, la reduccion del redito de 10s censos, la creacion de cementerios i el estableciniiento del cementerio para protestantes en Valparaiso, hahian suscitado quejas i iiiurmuracior~es, i se presentaban esas
reformas como atentados contra el sentimiento relijioso del pais. Otros
actos administrativos de nieiior trascendencia i destinndos a correjir
pricticas ridiculas cuando no inniorales, eran esplotados en el niismo
sentido. En 1817 el gohernador del obispado, escitado por la autoridad
civil, habia prohihido ciertas manifestaciones de devocion que fomentaban la ociosidad i la ignorancia, o que eran orijen de escindalos ofensivos a las buenas costunibres (62). E n novienibre de 1819 debia hacerse
la publicacion hienal de la hula de cruzada, cuyo espendio proporcidnaba
una regular renta al tesoro priblico (63). Segun la prictica usada hasta
enthces, el Z S de dicho mes saldria del templo de Santo Domingo
una aparatosa procesion; i en su transit0 hicia la Catedral, donde debia
celebrarse una solenine fiesta relijiosa, algunos negros, vestidos con
trajes estravagantes, i llevando pifanos i tambores que hacian sonar sin
&den ni concierto, anunciaban a1 pdblico a grandes gritos i en niedio
de grotescas contorciones, que iha a abrirse la venta de bulas para el
bienio siguiente, haciendo entender las penas espirituales en que incurrian 10s que no la compraran. Estos heraldos de la hula, eran conocidos con el nombre de coscorobas, i formaban el encanto de la plebe
qtle concurria a la plaza a ver desfilar la procesion. Ese aiio el director
supremo i el senado lejislador aceptando la invitacion de concurrir a
la Catedral, se negaron, por la dignidad de sus puestos, a tomar parte
en la procesion, i pidieron a1 comisario de cruzada que suprimiera la
(61) Gnceln Jfim3eriuZ d e 5 de agosto de 1820.
(62) \Tease el $3, cap. IV, d e estn misma parte.
(63) \Tease el $ Io, cap. SII, parte 111, i especialmente h nota 59.
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nsistencia de 10s coscoroL)as, como algo indigno de un pais civilizado,
i como un especticulo tanto mas vergoneoso cuanto que iba a presentarse ante 10s numerosos estranjeros que hnbian Ilegado al pais. Per0
estas resoluciones, cuya conveniencia i c u p oportunidad no podian
ponerse en duda, fueron entdnces i mas tarde csplicadas al vulgo corno
tnanifestaciones de la irrelijiosidad de 10s gohernantes.
La situacion irregular del gobierno eclesiistico contribuia en cierta
manera a fomentnr esa pertarbacion. La di6cesis de Concepcion se
hallaba acefala desde fines de 1S16 por lapartida del obispo Villodres
que habia sido promovido por el rei a otro puesto mas elevado; i aunque O’Higgins habia hecho nornlirar por el cabildo eclesiistico qohernador del ohispado al presbitero patriota don Salvador Andrade, la
autoridad de Cste era desconocida o aceptada con repugnancia por una
parte considerable del clero de 10s distritos del sur. El obispo de Santiago, don JosC Santiago Rodriguez Zorrilla, desterrado por el director
supremoen rS17, permanecia en hIendom, i desde alli diriji6 a ese alto
mandatario i al senado, sentidas representaciones en que sin prestar
reconocimiento ai nuevo gobierno de Chile, se lamentaba dolorosamente de sus padecirnientos i miserias, hacia valer reverentemente sus
fueros episcopales, i pedia que se le volviese al gobierno de su didcesis (64). Ni el director supremo ni el senado toniaron por entdnces en
cuenta aquellas representaciones; i aunque el pdblico no tenia noticias
d e e l k , es lo cierto que para muchas jentes i para la mayor parte del
clero, el destierro del obispo, aunque fundado en la decidida adhesion
que este hahia mostrado al gobierno espaAol, i en el peligro que habia
d e que siguiera sirviCndolo i contrariando la marcha de la revolucion,
era un delito contra las leyes eclesiisticas, i una prueba del espiritu
irrelijioso del director supremo i de sus consejeros.
Hahia, ademas, algunas cuestiones de drden eclesifstico que no era
dado solucionar en esos niomentos a causa de la incomunicacion en
que se hallaha Chile con la curia romana. Desde luego, no era posible
llenar la vacante de obispo en la di6cesis de Concepcion; pero si en
est0 podia caher aplazamiento, las jestiones de dispensas, de secularizacion de frailes, o de gracias i drstinciones acordadas a Cstos, asi
como la necesidad de tomar algunas medidas de r6jimen disciplinario
e n 10s conventos, se presentaban cada dia con el cadcter de urjencia.
El senado, queriendo solucionar algunos de estos asuntos, pero no
(64) Solicitudes del obispo Iiodriguez a1 director supremo i a1 senado lejislador
fechadns en hIendoza a IZ i a 24 de abril de 1819, que entbnces no fueron publicadas ni tomadas en consideracion.
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creytndose con atribuciones para ello, consult6 una junta de te6logos, i de acuerdo con esta dict6 el 19 de noviembre d e ISIS uti
weglamento provisorio para el gobierno de regulares,!, que despues
de nuevo exdmen, fuC aprobado por el supremo director en 4 de enero
siguiente. IlTodos 10s (veintiun) articulcs que contiene, decia el senado, son una recopilacion de las disposiciones mas sanas i recibidas
en la prdctica i 6rden de regulares!,; pero aunque ella no tenia otro prop6sito que regularizar la vida conventual segun reglas anteriormente
sancionadas, i que disponer un rejinien provisorio fundado en el rompimiento de relaciones con la Espafia i en la inconiunicacion con Roma,
suscit6 en la prictica no pocas dificultades (6j).
Si el clero, despues de las medidas empleadas por el gobierno respecto del obispo i de otros eclesidsticos, habia depuesto su espiritu d e
hostilidad a la revolucion, si 10s triunfos de Csta le habian atraido muchas adhesiones, i si habia ahora un ndmero considerable de sacerdotes
que eran patriotas sinceros i aun ardorosos, subsistia como Lntes el
antiguo antagonism0 entre las prerrogntivas del poder civil i del poder
eclesidstico que habia dado orijen a tantas cuestiones bajo el rhjimen
de la colonia. La contribucion mensual decretada por el gohierno para
sufragnr 10s gastos de In guerra, gravaba a todos 10s ciudadanos, i por
lo tanto x 10s eclesidsticos; pero In cuota asignnda a cada uno de estos
habia sido fljada por una cornision que nonibr6 el gobernador del
obispado; i aunque esa cuota fuC mui reducida, la recaudacion del
inipuesto suscit6 dificultades i rcsistencias que parecen inconcebibles.
El clero pretendia que por derecho divino i por la prdctica inniemorial de 10s pueblos mas antiguos, sancionnda por diversas leyes, estaba
exento de pagar trihutos al podcr civil; i que por lo tanto la contribucion mensual i inas tarde el emprestito forzoso para costear la espedicion libertadora del Perd, no podisan alcanzar a 10s eclesiisticos. Sos(65) X causa de estasdificultndes i de Ins reclanlncioncs de algunos provincinles d e
las hrdenes relijiosas que creian minoradas siis atribuciones por la intervencion que
en ciertos casos se dabn a 10s diocesanos, el director snprenio remiti; ciertos antecedentes al senado con fechn de 4 de felirero de 1820, anunciindole ademas que
suspendin 10s cfecttrs del reglninento provisorio pnrn el gobierno de regilarec. El
senado, en sesion del IO del misnio mes, acord6 desconocer la facultad del snpremo
director para decretar por si solo esa suspension, i al efecto IC pas6 un estenso oficio
que es notable por mas de un titulo. Despues de esplicnr i de justificar el reglamento, demostrando la necesidad que hnbia de dictarlo, sostiene con tanta moderation coiiio firnieza, las atribuciones constitucionales del senndo, cuyas resoliicione
no podian scr derogadas ni moditicadas sino por PI niisnio.
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teniendo esos principios, tnuchos niiemlxos del clero se negaron
resueltamente a cubrir las cuotas con que estaban inscritos en las listas
de contrihuyentes, i luego declararon que no tolerarian el emprCstito.
El gobernador del obispado don JosC Ignacio Cienfuegos, miemhro
a la vez del senado, i hombre de una estrenia moderacion i de un ver
dadero patriotismo, defendid esa teoria, proponiendo sin embargo
ciertas atenuaciones que tendian a transijir la dificultad del momento,
dejando a salvo las pretendidas prerrogativas del clero. En un estenso
,
oficio dirijido al senado con fecha de z g de octubre de r S ~ g sostenia
que llla esencion del sacerdocio de trihutos i contribuciones pitblicas,
es acaso tan antigua como el estahlecimiento del culto i de una relijion entre 10s hombrestt. apoynln este axioma con el ejemplo de 10s
ejipcios i de 10s persas (66), i citaba las declaraciones de a!gunos papns
i concilios, i tres leyes espaiiolas para corrohorarlo. Pero reconociendo
que habia casos en, que nadie podia escusarse de contribuir a una
obra de reconocida utilidad pitblica, i que aquella en que estaha empeiiado el gohierno de Chile era dc este ndmero, proponia que la
esaccion se impusiese segun tin reglainento especial en que se aceptasen las siguientes disposiciones: Que al decretarse una contribucion
que huhiera de gravar al clero, se declarase prCviamente que 10s recur
sos de 10s legos no alcanzaban a hacerla efectiva; que Antes de promulgar la lei que la inipusiese, el gobierno civil allanase el consentimiento del prelado;que fijada por el gobierno la cuota que correspondia
pagar a cada provincia o distrito del estado, fuese la autoridad eclesiistica la que hiciese In distrihucion entre el clero; i que las reconvenciones i ejecuciones dirijidas contra eclesiisticos por Taxon d e
(66) *'Elmas a n t i y o historindor de que conservamos memoria, decia Cienfuegos,
refiere en el capitdo 47 del /&-sis que el patriarcn Josi., sujetando nl tlominio
cuantas tierras coniprendia la vasta estension del Ejipto, eiceptu6 las propiedades
de 10s sacerdotes; i algunos siglos despues, se encuentra en el libro I de Esdras un
edicto de Artajerjes, rei de Persia, mandando no se pusiesen contribuciones a 10s
ministros del altar,,. Este oficio, digno de ser conocido por su objeto i por las teorias que sostiene, fuC puhlicatlo en la Gaccfn Ministwid de 25 de clicietnlxe (le
1819, i se halla reproducido en la citnda Coleccion de Valdes, pij. 222-5, i en las
Sesioms de fos c t m p o s /cy7s/afizos,tomo 111, pdj. 331.
Poco mas tarde, el 14de marzo de 1 8 ~ 0 ,el gobernador del olkpaclo pidid al
senado que declarase que las personas eclesidsticas, asi como las comunidades relijiosas, estaban eximidas de pngar el impuesto de alcabalas. El secado, despues (le
recojer rnuchos informes a este respecto, resolvi6 el 20 de julio que ese inipuesto
' debia ser pagado pur 10s eclesihticos con arreglo a ciertas bases convenidas con el
gobernador del obispado.
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no pagar la contribucion que les correspondia, fueran hechas por la
autoridad eclesihstica llconforme a 10s cinonestt i no por el poder
civil. El senado i el director supremo, empeiiados ante todo en hacer
efectivas aquellas contribuciones, I queriendo evitar competencias qne
podian embaraear ese objeto, desistieron de toda discusion; i el regla.
mento propuesto por el gobernador de la di6cesis fu6 publicado el 19
de noviemhre con el caricter de lei. Esa declaracion, sin embargo,
podujo mui escaso resultddo. hluchos eclesiris5cos hicieron valer su
pobreza real o simulada para que se les rebajase la contribucion o para
que se les eximiese de todo pago, alegando entre otras raeones que la
reduccion del redito de 10s censos habia disminuido considerablemente
sus entradas. Los conventos i monasterios, que por lo jeneral poseian
valiosas i productivas propiedades territoriales, alegaron igualmente la
sicuacion angustiada en que decian hallarse, i ofrecieron pagar la contribucion con crCditos que tenian a su favor, pero que no fuC posible cobrar. El senado, impriesto de estos hechos, declaraba en su sesion de S
de niarzo de iSzo, que era indtil imponer tales contrihuciones a 10s
conventus i monasterios; i y u e si el designio del director supremo era
que se sacase el dinero de donde se hallase, i sehaladaniente de 10s
enemigos de la libertad del pais i de 10s indiferentes, a esto debia contraerse la comision recaudadoralt.
* Otra cuestion que suscit6 dificultades en las relaciones entre el gobierno civil i la autoridad eclesiastica, fuC la relativa al pago de la
renta o sueldo de 10s can6nigos. Haciase Csta con una porcion del
producto de la contribucion decimal, i la suma proporcional que
correspondia a cada beneficiado era variable segun fuera mayor o
menor cada aiio el producto del impuesto (67). El rei, como sabemos,
tomaha para si, bajo el antiguo rejimen, una parte de la masa decimal
a pretest0 de culxir 10s gastos que hacia en la construcion de templos
i en otros objetos del culto. E
1 nuevo gobierno conserv6 ese sistema,
proponiCndose destinar la entrada que producia, para ! a dotacion de
curns, i hacer asi efectiva la supresion de 10s derechos parroquiales
decretada por el congreso de iSrr. Este pensaniiento, que no alcan26 a ponerse en ejecucion, suscit6 no poca oposicion e n el clero,
nnroiie a1 naso oue 10s can41iioos creian aue. estando la niasa decimal
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que se les asignasen serian siempre inferiores a las utilidades que les
dejaba la cobranza de 10s derechos parroquiales, en la cual se habian
introducido prlicticas abusivas que habian enriquecido a muchos plicrocos. Estos primeros jernienes de disgusto se robustecieroncon una
resolucion del senado. Tratando de procurarse algunos fondos para la
fundacion i el sostenimiento del Instituto Nacional, el senado resolvi6
el 19 de diciembre de ISIS que 10s beiieficios eclesiisticos vacantes
por muerte de 10s que 10s poseian, no se proveyeran sino despues de un
aiio, i que durante ese tiempo la renta fuera destinada a aquel objeto.
El fundamento de esta resolucion era que siendo 10s beneficiados eclesiristicos, 10s funcionarios cuyos servicios al estndo eran mGnos efectivos,
no habia inconveniente en niaEtener la vacante durante un abo, ni se
perjudicaba a persona alguna determinada desde que con esa niedida
no se privaba a nadie del sueldo de que estaba en posesion. Pero aunque este hecho era efectivo, aquella resolucion suscit6 quejas i protestas
del clero que se creia lastimado en sus prerrogativas, i sobre todo de 10s
pretendientes a llenar 10s puestos vacantes (68).
Pero otra resolucion del senado tomada el 3 0 de tcareo de ~ S r g ,
vino a producir mayor disgusto. Calculando que la contribucion decimal podia toniar un auniento considerable intes de mucho tienipo, i
que al paso que las rentas pdblicas se hallaban en situacion tan lanientable i que 10s sueldos de 10s empleados civiles a mas de diminutbs
eran pagados con atrnso i con reducciones, 10s que se pagahan a 10s
can6ni;os tendrian un acrecentaniiento que nada justificaba, resolvi6
el senado fijarlos de una nianera estable. Tom6 para ello por base la
renta que habia correspondido a cada can6nigo segun su rango en el
illtimo rateo, i estableci6 que ese fuera en adelante el sueldo anual, el
que se pagaria invariablemente, ya fuera que el product0 de la contri-

(fiS) Apesar de esas protestns, el senado mnntuvo su acuerdo, i nun lo amplib por
otro de 6 de agoslo de I S I ~confirinado
,
por el director supremo el din siguiente,
por el cual se dispuso que Ins referidas vacnntes no se llenarian nun dcspoes de
cuinplido el aiio que se habin fijado; 4 que sulisistiendo la resolucion de In nplicacion a favor del Instituto del primer aiio de Ins vacantes, Ins restantes se reserven
a favor del erario pnrn subvenir en parte n sus grandes apuros,,. En junio de 1820,
haliiendo cinco prebendas vacantes en el cabildo eclesidstico de Santiago, el senado
acordb una escepcion para que se llenaran dos. M a s ndelnnte comenzaron a llenarse
Ins vacantes desde que moria un beneficindo con la declnracion de que el farorecido
con el nombrnmiento, no recibirin el primer aiio In renta correspondiente, que pasarin al Instituto. Era el antiguo impuesto espniiol cbnocido con el nonibre de
“nnntas,,.

~Sr9

PARTE OCTAV.4.-CAPfTULO

XVI

445

bucion decimal esperimentase aurnento o sufriera disminucion (69).
Aunque esos sueldos, dadas las condiciones eccjn6micas de la Cpoca,
el bajo precio de 10s articulos de consumo i la situacion penosa de 10s
denias empleados pdblicos, eran bastante crecidos, se levantaron quejas
contra aquella resolucion, creykndose ver en ella un acto de la mas
marcada hostilitlad contra el clero; i si bien el cabildo eclesiistico,
Ilconvencido de ias urjencias i apuros del erariot!, decidi6 someterse a1
nueyo rkjimen de sueldos, fu6 en la seguridad de que Cste serin provisorio i de que cesarin tan pronto coni0 la situacion de la hacienda
pliblica fuese menos aflictiva.
El gohierno, conocedor del estado de la opinion, no se atrevia a iniciar otras reformas que habrian hallado las misnias o mayores 'resistencias bajo aquel &den de ideas. Aun, no se omiti6 acto alguno de deferencia al clero para desarniar todo j6rmen de oposicion. AI organizarse
el Instituto nacional, que el clero haliia niirado con recelo, el nnnibraniiento de profisores se hizo con conipleto acuerdo con el gohernador
del obispado, i aun a propuesta de &e; i la niayoria de 10s profesores
nonibrados era compuesta de eclesibsticos. El director supremo, asi
conio todas las corporaciones del estado, asistian ahora, coni0 en 10s
tiempos antiguos, a las fiestas relijiosas de alguna solemnidad; i si por
razones de econoniia se supriniieron varias de Cstas que costeaba el
cabildo de Santiago, el gohierno, el senado i la clmara de justicia siguieron subvencionando las otras, respetando asi las prkticas tradiciotiales de la vida colonial. Pero estos actos de deferencia no bastaron
para hacer cesar un antagonisnio que comenzaha a aparecer, i que habia
d e contribuir a ruinorar la popularidad del gobierno del jeneral O'Higgins (70).

(69) La sumn destinacln para sueldo de 10s quince cnn6nigos de In cntedral de Santingo, futi 31,600 pesos. Uno de ellos (el dean) tendrin 3,000 pes3s anuales; cadn
tino de 10s ciintro candnigos dignidad 2,600 pesos; 2,000 pesos cnda canhigo de
nlimero, i 1,400 cnda racionero.
(io)Se iniprimi6 enthces un opL"sculotitulado El a r ~ @social i wrdmtro rimfadaao, evidentemente ohrn de a l g i n eclesiistico, en que se inici6 la propaganda
contra el gobierno ncusindolo de desatender Ins intereses relijiosos, de mirar con indiferencin la impiednd que asomaba, i de condescender en esas materias con Ins estranjeros i con ~~lnsindividnos
que se precinlran de ilustrndos en la ciencindel dia,u i
amenazando al supremo director con "la pOrdida del mando i de la snlvacion eterna.9,
,#Nose puede negnr, decin, que &e ha procedido de intento siendo coligado con
ellos (10s Ilamados impios), o de sumn debilidad, semejante a la qne padeci6 el rei
Pilatos cunndo conden; a mnerte n nuestro seaor Jesucristo sin encontrar causa al-
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8. Peligros i alar-

8. Los temores de perturbacion interior, el peligro de ver reaparecer en el pais la anarquia de 10s
aiios anteriores, que ahora hahria comprometido la tranquilidad p6blica i dificultado i seguramente impedido la espedicion lihertadora,
eran niotivns niucho mas serios de atencion i de alarnia para el
gobierno. Habia 6ste reprimido con niano vigorosa la desacordnda insurreccion que bnjo el inando de 10s hermanos Prieto comenzaba a producir la annrquia en anihos lados del rio Made, i habia desarmado algunas partidas de merodeadores que aparecieron en
otros distritos, i particularmente en 10s contornos de Quillota. Pero,
mi6ntras tanto, todos 10s dins llegaban a oidos de 10s ajentes del gobierno noticias de confabulaciones sediciosas, organizadas, se decia,
por 10s parciales de don Jose Rliguel Carrera, que desde Montevideo
preparaba, hacia tiempo, un levantamiento contra el &den establecido
en Chile.
En noviembre de ISIS,en 10s momentos mismos en que se celebraban con grande entusiasmo 10s primeros triunfos de la armada nacional, habian llegado a Chile algunas de las publicaciones que henios
recordndo anteriormente, en que Carrera escitaba al pueblo a la revuelta; i junto con ellas, cartas dirijidas pnr 6ste a diversas personas,
en que esponia sus planes subverjivos, i anunciaba su pr6ximo regreso
a la patria para ponerlos en ejecucion. En esas publicaciones i en esas
cartas hablaba Carrera de venganzas i de sangre en 10s terminos de la
mas vehemente exaltacion. Los escritos de esa clase, en que O’Higgins i San Martin eran llamados viles i cohardes asesinos, i en que se
les amenazaba con la pena de muerte, coni0 castigo que tenian merecido por sus crimenes, eran del todo ineficaces para producir el efecto
que se buscaba; pero en un pais que ap6nas comenzaba a gozar de 10s
heneficios de la imprenta, i donde 10s proyectos de revuelta tenian no
mas [le perturbaciones interiores.

guna en 61, i conociendo la injusticia que iba a ejecutarse, solo por no perder la
amistatl del Cesar, con que le amenazahan 10s judlos, i por conservar el cetro que
empuiiaba. Asi como aquel, por mas que se lav6 las inanos crcyendo ser inocente,
perdib el reino temporal i el eterno, del mismo modo 10s que siguen su ejemplo, perderan uno i otro e igualmente se haran rtsclavos, como aquel, del ani0 mas cruel e
infame (Satanas).,, Estas referencias hist6ricas, i las deducciones sacadas de ellas,
darin idea del valor literario de aquel escrito, que deb% tener una circulacion limitada i clandestina, por cuanto la autoridacl no lo dejb correr libremente. Por esto
inismo ha llegado a hacerse suniamente raro i casi desconocido; per0 don hiiguel
Luis Amundtrgui ha hecho on anilisis noticioso de 61 intercalando estensos fragmentos i n el cap. V de Las piineras reprcstnluciottcs dratit&icas, Antes citadag.
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pocos parciales, no podian dejar de crear cierta alarma. El gobierno
tuvo noticia de conversacicnes revolucionarias, i crey6 indispensable robustecer sus medios de accion para repriniir en tienipo todo conato
sedicioso. A requisicion suya, el senado declar6 en acuerdo de 16 de
noviembre que en presencia del peligro de la patria debian suspendme
algunas de las garantias constitucionales por cuanto lisiendo la salud
pdhlica una lei suprema, la misnia constitucion i el senado autorizaban
desde luego al supremo director para que, por medio de una comision,
se descuhrieran del modo posible 10s crimenes aludidos i sus autores, a
fin de que se les escarmentase como correspondia, i de que reslituido
el &den i la tranquilidad, no esperimentase despues iguales convulsiones.19 E n virtud de ese acuerdo, se organiz6 una comision, o tribunal
especial, compuesto de tres letrados de crCdito, don Lorenzo Jose de
Villalon, don JosC Silvestre Lazo i don Hip6lito Villegas.
La correspondencia sorprendida, las declaraciones que se,tomaron, i
otros antecedentes que fu6 posihle recojer, llegaron a formar tres cuerpos de autos. Se descuhri6 ademas un cajon de inipresos revolucionarios que venia de Montevideo en la fragata inglesa Lord Lindoch para
ser distribuidos en Chile. Sin embargo, como no resultase prohado hecho alguno de culpahilidad efectiva, se suspendi6 toda resolucion, i
aun parecia que aquellos antecedentes serian relegados al olvido. Un
suceso inesperado vino a producir un camhio de resolucion. A mediados de diciemhre de I S I S llegaban a Chile noticias prolijas de haherse
descubierto en Buenos Aires una conspiracion fraguada a instigacion
de Carrera por unos cuantos estranjeros, con el ohjeto, se decia, de
asesinar a O’Higgins i a San Nartin, i de entregar a aquel caudillo el
gobierno de este pais (71). La comision, activando ent6nces el proceso
instruido contra 10s corresponsaies de Carrera, pronuncio su fall0 el 2 0
de enero de 1819;i por 61 condenaha a la confinacion o a la deportacion a 10s mas caracterizados de ellos, lipor el tiempo en que tranquilizado el estado, i estinguidas las facciones suhversivas del 6rden no
quede motivo de recelou (72). Esa resolucion violenta i verdaderamente

(71) \Tease el g, cap. XI, de esta inisma parte de nuestra Hisforia.
(72) El fdlo de ese tribunal especial se halla piil)licado en la Gacefawhisterinl de
.S de mayo de ~ S r g .Por 61 IiiC confinada a un monnsterio de Mendora doiia Rosa
Valdivieso, suegra de don JosC hligurl Carrern; a Barrasa, provincia de Coquiinbo, doiia Ana Marla Cotapog, viuda de don Juan Jose Carrera; a C6rdoba, don
3Iiguel Ureta; a Snn Luis, JosC brauricio Mardones (ajente de niodesta condi.;on); R Mendoza, el preshitero don Jose Pe’ia; a Ins Bruscas (Rephblica Arjentina)
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injustificada, en que estaban cotnprendidas dos seiioras distinguidas
de la fainilia de Carrera, no podia en realidad tener influencia alguna
en favor del mantenimiento del &den ptiblico, i no habia de producir
otro resultado prrictico que el enconar inas i mas las animosidades i
10s odios.
En efecto, 10s recelos e inquietudes no desaparecieron can esas niedidas. Cada dia, por el contrario, se acentuaban mas i mas 10s runiores de aprestos sijilosos que 10s adversarios de aquella situacion hacian
en tal o cual parte del territorio para recibir a don JosC Rliguel Carrera, cuyo pr6ximo arribo seria In sefial de un proyectndo levantamiento; i si hien el gobierno tenia eleinentos i poder moral i material
para repriinir una tentativa de ese jCnero, ella no habria dejado de producir una gran perturbncion. El director supremo recihia cada dia denuncios an6nimos en que se le dahan listas de 10s conspiradores
que residian en Santiago o en las provincias; i por poco atendibles
que fueran esos avisos, en que sin duda estaban mezclados otros scntimientos que un sincero amor al &den estahlecido, no podian dejar d e
crear recelos i alarmas (73). Por el ministerio de gobierno se habia reconiendado al representante de Chile en Buenos Aires que mantuviese
una activa vijilancia sohre 10s procedimientos de Carrera, i que avisase
oportunamente cuanto pudiera interesar a este respecto (74). Pero esos

10s;

’

Conde, i a dos meses de nrresto en Santi2go don Jose Maria Cuevas. La
confinacion de totlos aqnellos era temporal, pero no asi la de Conde. que era perpttua. Era Cste un soldado espafiol que desde Europa aconipafialn a Carrera como
asistente, i que desde 1817 h a l h vuelto a Chile para cooperar a 10s aprestos revolncionnrios. Conde muri6 poco despues nsesinado en las provincins arjentinas.
(;j) Iln el nrchivo particular del jeneml O’I-lirgins, hallamos un legajo de avisos
de esta naturaleza, sin firmas o firmndos con esta palatira ‘‘on patriots,,, w n amigo
del drden,,, etc., etc.
(74) I I e aqui el oficio que con el cardcter de resenado se habia pasado a don 3Iiguel Zaiiartu: ,‘La presencia de Jost hliquel Carrera en este pais podria encender In
guerra civil i producirmales graves que la politica i el amor del bien jcneral deben tratar de precaver. I coin0 a pesar de Iaz oportwns medidas que se han tomado en todos
10s piiertos, pudiera introducirse entre nosotros este homlire turhulento, me ordena
S. E. prevenga a VS. que inmediatamrnte despues del reciho de este oficio se valga
1’. S. de ciiantos medios Sean iniajinables, bien sea enviando a Montevideo una persona de toda satisfaction, o bien de cualquier otro modo, para asegurarse de si existe
o no Jort Miguel en sqiielln plaza, teniendo V. S. especial cuidado en todos.10~correos suhsecuentes de darnos las noticins mas detalladns que pueda adquirir sobre
61, i procediendo siempre de acuerdo con el supremo director de esas provincias.Mi gobierno tiene algunos antecedentrs de que J o s t itliguel ha salido de hfontevi-
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SVI

nvisos tardahan en Ilegar; i mihtras tanto 10s rumores del prbsimo
arribo de Carrera toninhan cuerpo i consistencin, n punto que a fines
d e junio el coronel Freire, gohzrnador intendente de Concepcion, anuncinbn desde alli con el cardcter de noticia seguin, el punto de la costa
en que aquel debin desenihnrcnr (75). En niedio d e 10s coinplicados
afanes de In ndniinistracion interior, de 10s trabnjos para 1;i organizacion
i equipo de la escuadra, i de 10s aprestos para la espedicion nl PerrI,
estas noticins aumentahnn estraordinnriaiiiente las contrniiedades del
gobierno, i hncinn tenier que estallnse itnn conflagrncion interior capaz de esterilizar 10s sacrificios hechos hnstn entbnces, i de frustrnr 10s
planes de consolidar la indeprndencin.
U n nies mas tarde, es.decir, n fines de julio, se sabia de positivo
que hnstn las illtiinas fechas de 3iontevideo, Carrera no habia salido
d e esn plaza. El gobernador portrigues que niaiidnba en ella, cediendo
a Ins representaciones del golierno de Buenos :\ire?, hnliia clausurado
In iniprenta que alli tenia el caudillo chileno, i por niedio de In cual
esitnba con tanto ardor In guerrn civil asi en Chile como en Ins provincins unidas del Rio de la Plnta. Pero se coniunicaln tambien que
Carrern quedabn prepnrLndose para emprender el viaje que !enin proyectado, i que al efecto habia entrndo en comunicaciones con don
Francisco Rnmirez, el jefe d e Ins tnontonerns federales de Entre Rios,
para que se le permitiera el pnso por nquelln provincia i por las dernas
que estaban en arinas contra Ruenos Aires (76). En consecuencia, se

deo, en cuyx virtnd, 1
'
. S. conocerd que no clehe omitir dilijencin n l p n n Inrn informnrnos si es cierto que lo ha rerificndo, como tambien del nomlxe del buque, sii
direccion i In C-pocn de sit snlii1n.-Dios gunrde n I-. S. muchos niios. Ministerio de estndo, en Santiago de Chile, n "5 de mnyo de 1S19.-foaqirin dc E C ~ S Z Y rria.- Seiior enriado del gobierno de Chile cercn del de 13s prorincias unidns del
Rio de In I'lata.,D
(7 j) 13 aviso coniunicado por Freire estnbn concebido en 10s siguientes ttrniino::
u&.wnado. Escnio seiior. Tengo noticin Instnnte segurn de qne Quilininri es el
punto donde debe deseinl~arcardon !os6 3liguel Cnrrern, si es efec:iva si1 renida n
este pais.-Cerca de Quilimnri estd In hacienda del Uretn que fug6 trayCndolo de
Coquinilm, i en ella se hnlln nl presente con Lnstrn, solxino de 10s Cnrrerns. V. E.
podrd Iinccr de estns noticias el tiso que le pnrezcn, quednndo yo, pnr nii parte, con
todn la rijilancin que conviene.-Dios guarde n .'1 E. niuchos aiios. Concepcion, jo
de junio de rSrg.--Escmo. seiior.-Ranmori Frcire.-l?scnio.
seiior supremo director del eqtndo de Chile.,,
(76) Don 3:iguel Zniinrtu, el representante de Chile en Buenos Aircs, comunic a h estns noticins en oficio de 2j de junio: pero por el misino correo hal)ia Ilegndo a Snntingo una cnrta escritn en hfonterideo el 22 del inismo nies por una

To~o
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dieron drdenes preniiosas a lo3 golJernatlorts iocales de hIendox i de
Snn Juan para que a todo trance impidieran el paso de Cnrrera por
nquella provincia.
El caudillo chileno, en efecto, salid sijilosamente de Montevideo
en 10s primeros dias de julio, i fue a juntnrse con el jefe de Ins niontonerns de Entre Rios. Su desaparicion misteriosn de aquella plaza,
coincidia con la repentina partida de uti buque que habin hecho
el corso con bandera patriora; i se crey6 que Cnrrera se hal)ia ernhnrcado en esa nave para dirijirse a Chile. El director suprenio de Ins
provincias unidas i el njrnte diplonxitico chileno en Buenos Aircs, lo
coniunicabnn asi a1 gobierno de Santiago (77). En virtud de la recoanendncion de este illtinio, se hizo salir de Valparaiso uno de 10s bu-

persona 81 parecer lien inforniada, pero coyo nombre se omite en 10s docunientos
que tenemos a la vista. E n elln se decia lo qiie sipir: "JosC Miguel Cnrrera vn n salir
de . h a con tlireccion n Chile, i solo ha estndo esperando cnrtns qiie le han llegndo
estn tnrrle en on Iiergantin proce+nte de Iluenos Aires. En ellas se le decia que
mas de 2jo de SIIS Iinrtidnrios estnhnn reunidos solire Tnlcn (In niontonern de 10s
Frictos), espernnilo su persona para puner en niovimiento a 10s demns. Ln riita qiie
$1 p:ensn seguir es snlir de inc6gnito de aqui n la Ensenntla, i de nlli criiznr In pniiipn
hnstnpnsar la ciirilillern pur unade Ins partes del sur.,,
(j7) El jeneral don Jose Rontleau, n la snzon director supremo de Ins provincins
uniilas del Rio de la I'lntn, coniunicnlis estas noticias n O'IIiggins en 10s tC.rminos
siguientes: ~ ~ ~ ~ ~ s r ~ ~ u ~ ~ . seiior.
- E s c iTengo
i i o . noticins positivns de 3lon'evideo
quc don JOSI! Yiguel Carrern se nusent6 de nqiiella plaza el 1.O del corrieiitr en tin
Iiotl: s i n cubiertn. Se nwgiirn qiie sti tin en dirijirse nl territoriu (le ese estndo pur 10s
czniinos del sur. con el olijeto de hncer alli nna revolucion en union con sus pnrtidarios. Del cnrdcter emprendeJor i nudm de este himihre todo pnetle temersr, i mas
ccinndo pnrn aunientar Ins sospechas, ha vcnido a coincitlir o n desagradable suceso
d e que creo deber informnr n Y. E.--T,n noche del 6 del presente, entre docc i una,
rug; de In Ensenarln la goleta corsarin nomlmdn Con,syeso, qiie ncalinln (IC llegar
de ese estadn (Chile) al ninndo del cnpitnn don l'eiiro Dnutant. Tenin cniiipletn su
triliiilncion i arnininento. Nadn tiene de pxrticulnr que hayn sido de acuerdo cnn Cnrrern, i qne &e v.ny.1 n sii Iioulo. De todos niodos, yo he creido conveniente poner10 en noticia de V. E. pnrn que le sirvn (le goliiernn, i regle siis ~~rnvidencinn
i inedidns precnucionn1es.-Dios gunrde Y. E. mnchos niius.--Uuenos Aires, I O de julio
de rSig. --Escnio. seiior.--/os,! Rondmtt. -Escnio. seiior supremo director de
Chile, don Eernardo O'!<iggins.,I
El ariso coinunicndo por Zaiiartu con fechn de 1 2 de julio, era toilnvin mas nfirmntivo. "Me persundo, dice, que el desembnrco de n q w l perverso (Cnrrern). tlebe
hacerse por Concrpcion, i ncn.0 en Tilinbes, l n p r inns segiiro par? In oxltncion
d e este fncineroso, iiidsime si se hnllan en Talcahunno Serrnnu i otros sectnrios, conocedorcs de todos 10s escondites de ese punto.,, i\consejnlin en seguida el envio de
o n Iiuque de p e r m n recorrer las costns del snr e impetlir el desemlnrco de Cnrrern.
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ques de la escuadra, para que recorriern 10s mares del sur en busca
de In nave en que se creia emhnrcado a Carrern, e impidieje el desembarco de Cjte en las costas de Chile. I k a diiijencin, que distrajo una pirte de las fuerzas que dehian operar en el litoral del Peril, i
que iinpuso un gnst9 innecesario, result6 del todo infructuosa (7s).
Antes de niucho tiempo se sup0 que Carrera se hnlla!)a en Entre
Rios; i aunquc se antinciaha que quednha preparindose para pnsar a
Chile, luego se le vi6 engolf‘irse en la guerra civil que asolahn Ins provincias del litoral del rio de la Plata.
Estos acontecimien!os, i las noticias contradictorias qxe acerca de
ellos se comunical)nn, fueron en Chile u n inotivo de iiiquietud i de
alarrna durante casi tod? el afio de iSrg, numentaron el recargo de
atenciones del gol)ierno, i exacerharon las psiones contra Carrera (79).
-4 fines de agosto de ese aiio, hubo un momento en que por u n accidente de otra naturnleza se tenii6 que ocurriese una desgracia que habria cnusado dificultades de In mayor trascendencin. El director supremo

(7s) V&se el 5: IO del cap. XII-. -%gun Ins comiinicaciones de Zniinrtu al goI)itrno de Chile, n principios de setienilxe yn se snlria en Iiuenos :\ires el mritivo
verdndcro de In fuga misteriosn de le goletn C o n y n ~ o . Este liuqiie hnbix hecho el
corso contra 10s espnRoles en el Pacitico, i sn cnpitnn Daulnnt hnbin obtenido beneticios que le permitieron comprar la nave a sus propietnrios que eran comercinntes
arjentinos. IIahiendo reqesndo n1 rio de la I ’ h n , estuvo en tratos con 10s ajcntes
de Artifins pnrn hacer el corso contra !os portugncses que ocupnban In 1)nn:In oricntal del Uruguni. Conio Cstos teninn nlgunos I)uques de guerrn, i conin declnrnrnn
piratn a In goleta COI~~J;.,.<JO,
i st prepnrnrnn a npresnrla, I>.iutnnt se apresurd. n dnrse
a I n wl:i para Europn n fin de lilxrtnrse de esa persecucion. La zospecha de que ese
buque estiiviese al servicio de Cnrrern, ern del toda infundndn; i nacin de la coincidencia. de su snlida misreriosn de In Ensenndn en Ins rniimos dins en que &e hnbin
desxpnrecido de hfontevideo.
(79) Los documentos pilblicoi i privadoi de In gpocn, dnn una idea Clara de estos
sentiinientos. Zniinrtu, en su correspondencia, dnlin n Carrern el apodo de Cntilinn
aniericnno,,. El ministro Echeverria, escribienrlo n ZxRnrto en cnrta pnrticulnr 6 e 4
. de setienibre de 1S19 solxe estos sucesos, le dtcia lo que sigue: 11A n i x de Ins comiinicncionci de V. wohre In venida d e Cnrrern, etc., henioi !enido (muchns otms)
de AIontevideo que nos indicnn i previenrn lo mismo. Este protervo nos qnitn bastnnte tiempo en In espedicion de prnvidencias para su c:ipturn, en circunstancins
que no debiainos paisir en otrn cosn q u e ell prepararnos para espedicionar s o h e
Linin. Los discolos siempre nlunclnn en Ins pueblo<, i nsi no dude Ud. que necesariamente se debe contnr con estn clnse de jente.,?
; En octubre de 1S19 I!eg6 a Vnlpnrniso procedezte de Uontevideo la fragntn Mimi.zL7, i en elln venin cumo pasxjcro don Juan Xicnlas Carrera, priino herinnuo de
don J o S lIiguel, i honilm tristeniente fnmono por sus ftchorins, algunas de Ins
cunles hemos tenido que rccordnr en otras pijinns (v.Cnseentre ellns la nota 4 del
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O‘Higgins, a causa .sin duda del esceso del trabnjo, que conipronietia
s u teniperamento nauralniente sanguineo, esp=riment6 una conjestion
cerebral que se present6 con caractCres de suma gravedad, i que hie0
teiner por SII vida. Dos sangrias aplicadas por el m6dico Grajales, lo
pusieron fuera de peligro; pero el director supremo se vi6 forzado
durante nlgunos dins a observar un reposo relativo, todo lo cual inspiraba sCrios temores a sus aniigos i a sus ininistros. Vencida esa
crisis oportunamente, O’Higgins volvi6 a1 trabajo con el misnio empeiio, i intes de rnuchos meses vi6 10s frutcjs de tantos afanes i de tantos sacrificios.
cap. SIV, parte 1-1).A 13s ‘sospechas que incpirnln el viaje de este, se ngregaba
en contra suya In circunstnncia de pesnr solm 61 una sentencia que por delito comun lo estraiiabn a perpetuidnd del territorio chileno. Don JosC Nicolas Carrera,
que por sus nntrcedentes se habin hecho objeto de la esecracion pilldicn, I& encerrado en un castillo de Valparniso, i retenido i l l i cercn de dos aiios, hastn clue
restnhlecido el presidio de Joan Fcrnindez, se le envi6 con otros presos. Xlli f d
mutrto en un inotin, n manos de sus inismos compaiieros

CAP~TULOxviI
SECUND-4 CA2afPASA DE T,:Z ESCU:IDRA CHILEXR
E N LAS COSTAS DEL PER^:
LA G U E R R A E N ET, S U R DE CHILE

(SETIEMBRE DE
I

rSr9 A

ENERO DE

1820)

frltimos aprestos de Is esciindra chilena: sale nuernmente de \;?lpnmiso con rimIIO a Ins costas del I’erii.-z L a esciindra se presentn de niievo tlelante del Cnllno:
repetidos ntaques n las naves espaiiolas i a Ins fortalezas del piierto sin resultndo
nlgiino.-3 Ataqiie i ociipcion accidental de Pisco por Ins fiierzns pntriotns.-4
Opernciones de In esciindrn al norte del Cnllao: npresn en el rio de Giiaypiil dos
fragatns armadas.--j Esfuerzos del gohierno pnrn iiiantener i nctirnr la3 operaciones nnvnles; In esciindra recresa del I’er&.--6 La guerrn en In frontcra del
Biohio i siis contornos: reorgnnizncion de las 1iand.w de Bennvides. - j Ikcrudecencia de In guerra en 10s distritos de la Lajn i de Chillan.--S Inceaniiks comhntes en In frontcra i en tin3 grnn parte de In provincin de Concepcioii: :iurrores i
deixedaciones que aconipaiinn n 13s hostilidndes.

os de setiembre de 1819 se terminnen Iralparniso 10s liltimos nprestos
, campaiia de la escuadrn chilena en
erd, segun contamos mas atrns (I).
supremo preparaba Ins instrucciones
se completaba apresuradainente la
io i 10s denins articulos que faltaban
riendo satisfacer estns iiecesidades
1

isma parte.
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del niejor modo posit)le, el gobierno no reparaha :en gastos, destinaba
a ellas todos Iris recursos de que podia disponer, a1 pnso que suspendin accideiitnlmente el pago de 10s sueldos civiles, i que clescuidaha
las deiiias esijencias dc 10s otros raiiios de la adniinistracion. Aunque
el desarfollo del comercio estranjero habia produciclo la introduccion
de iiiuchas nirrcaderias i del mayor nilmero de 10s articulos para el equipo militar, fnltahan algunos de ellos, i era preciso suplir esas deficiencias con otros articulos mas caros o nienos conveiiientes para el objeto
a que se dedinaban. Aquellas coniprns que era forzoso pagar al contndo, se hncinn unas en \‘alpnraiso i otras cn Santiago. Xsi, niihtras
lard Coclirant conipraba en aquel puerto a u n coinerciante ingles una
gruesa partida de vestuario pnra In niarineria, el gobierno adquiria en
In capital Ins inedicinas para In escuadra, las telas de lana para 10s cartuchos de cnfion, i la lona para preparar colchones en las naves. Corhmnci
a iiniwt=i>tn
-. ......- hnhin
.... ... niierirlo
..-..- . Ilernr
-.- . ._
. en
-.. 13
.- rw-iinrlrn
- -. __ i..i..n- ~n,.p-. ln.i i.p-R..._
.... ,.-...para la pi~hlicacionde proclanins i holetines que serian reparticlos en
las costas del Peril. El niinistro de la guerra, en oficio de 1 5 de agosto
le manifrst6 que no hahia en el pais mas que uiia sola imprenta, In del
gobierno, i que 6sta era cnsi insuficiente p r a Ins escasas publicaciones
. .
f I 1 1 p c- hacian en Santiago.
x e s nfanes cost6 todavia el cornpletar las tripulaciones. I\.Iuchos
ros estranjeros, despues ck rccibir sus sueldos I
12, se negaban a reniir:tr sus contratos de enganche,
nente para tomar serric_io en 10s buques niercantes
Lord C‘ochrane hahin creido que la ,declaration g~~~~~
2 de setiembre, por la cual se concedia a 10s apresadores el :valor total
de 10s 1)uques toniados a1 eneiiiigo, seria uti estiniulo para evitar esas
deserciones, i asi lo anuncid en efecto al director supremo (2); per0
luego se vi6 que ella no habia producido el camhio que se espcraba.
Sucedi6 ndenias que en In misnia niarineria chilenn, que no habia sido
pagada de sus sueldos, se hicieron sentir alarmantes jGrnienes de irisurrcccion; i R la vez que, i)or indicacion del vice-aliiiirante, rut2 necesariu cubrirles una parte de lo que se le debia, se juzg6 preciso tomar
otras medidas. Serviaii en la escuadra algunos marineros que habian
sido tornados en Ins naves quitadas a1 eneniigo; i el gobierno, creyendo
quc ellos podian ser.los instigadores d e aquellos desdrdenes, iiiand6
que fueran desenibarcados. Para uniformar en 10s buques la inoralidad
i la disciplinn, s e p ” tambien del servicio a 10s presidari os que por
~

(2) Oficio

-I

del vice-nlmirante n l iikhstro dc marina de

j

de setirmbr~
e rle I S I ~ ,
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falta de niejores marincros, liabia destinado a la escuadra en 10s anteriores niomentos de apuros.
Todas estas circunstancias habian disminuido el personnl de las tripulaciones. Para llenar este vacio, el director supremo hizo engnnchar
en las ciudades i en 10s campos algunas docenas de mancebos rohustos i animosos, sac6 niuchos otros de 10s batallones del ejgrcitc, i
10s remiti6 a la escuadra, donde fueron recibidos con grnn sntisfnccion
del vice-almirante. llTengo la complacencia de insinuar a T'. S., decia
este dltinio al niinistro de marina, que 10s hijos del pais que dltimamente han sido remitidoj, son admiral,lemente adaptados al destino;
espero que la irreniisible atencion de 10s oficiales a quienes 10s tengo
recomendados, 10s constituird en la gloria del estado, i liar5 que conozcan que el servicio de la nilrini e3 la escala del honor (3).*1 Seis dias
despues escribia lo que sigue desde el puerto de Coquinibo: I1Me
;icoiiipaiia el mayor consuelo a1 ver un con!ento jeneral e!i In escuadra, i particularniente en 10s dltimos hijoj del pais que se em1)arcaron.
E s d n mui alegres, a lo que hnhri contribuido mucho In ropn que
se ha repartido a todoj ellos, i el haber despedido a 10s discolos::
Comp!etando estos informes, en oficio de IS de setiernhre, agregaba:
SlDesde que nos hemos visto libres de 10s prciidarios, parece que reina
h e n humor i alegria entre 10s niarineros chilenos, quignes vcstidos de
unifornie, parecen otra clase de seres.qt I auiique en sus comunicaciones
posteriores recordaba que la instruccion i dijciplina de esos marineros
novicioj habia deninndado algin trabijo, e! resultado obtenido correspondi6 dienamente a Ins esperanzas que en ellos se habian fiindndo.
Lord Cochrane, coni0 se recordari, habia pedido que sc IC dieran
mil honihres de linen para efecttiar dcsembarcos e intentar opernciones
terrestres en la costa del Perd durante estn segunda campafin. Creia
que esa fuerza bastaba para provocar un iernntaniiento jeneral en ese
virreinato, i que sohre CSR base podria forniarse un ejCrcito con que
nniquilar el poder espniiol. El gobierno i el senado, como contnmos
Antes, no accptaron ese p!an que, ai
ofrecia otros inconvenientes (4). Aur
Cochrane se le reconiendaha q u e se
ciones parciales i prematuras que 1
por las armas espaiiolas, se IC acitor
conmocion que a su juicio tuviese u
(3) Oficio del rice-almirnnte clntndo en 1'
S, c: 1p. XIV.

(4) YPnse mns ntrns el
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miento nncional. AI efecto, se le suniinistraron arnias, i una regular
dotncion de cartuchos de fiisil embarcada en 10s iiltimos monientos.
H a b i x e crendo adenins un verdadero batallon de infanteria de niarinn.
El ninndo de este cuerpo fuC confiado al teniente coronel Charles, el
hiznrro oiicinl ingles que hahia dirijido la fnbricacion dc cohetes a In
Conzrere, dcjnndo a su lado conio segundo jefe al sarjento mayor don
Guillernio Miller, que en un servicio an5logo se habia distinguido durante Ins dos nnteriores canipiiias nnvales. En Valparaiso se embarc6
la mayor parte de esn tropa; i a su paso por Coquinibo In escuadra
d e l k emhnrcnr otros cien hombres que alli se habinn reciutado, para
completar 4 j o soldados.
Desde el 9 de setiembre todo estuvo listo para 1
drn. Coclimne, coino primer jefe de ella, se enibarc
Situ, que debin mnndar personalmente; i el coi
Encalndn, e n su calidad de segundo jefe, levant6 s
Soit illorfin. Un lijero riento del norte einbaraz10s nioviniie:itos de las naves; pero e! I O por la tarde salian del puerto
la fragata Ln?(fnmi el bergantin Girlr-nrim,el I I el nnrio Sun Alm-/iiz
i la corbeta Iidtpeiza'tncin, i por fin, en la niafinnn del 1 2 , era sacada n
reciolque In fragata OH(?gins. El bergantin Aroi~cnnn,dejado en el
puerto para llevar las dltiinas comunicaciones del gobierno i algunos
pertrechos de gnerra, no se hizo a la vela hasta el 14 de setienibre.
AcompnRnhan ademas a la escuadrn dos buques niercantes apresados
aleneniigo, cnsi inservibles, i destinados a servir de hrulotes. Hasta ent6nces se habia guardndo toda la reserra posihle sobre el plan de operaciones, d e manera que mi6ntrns unos pensahan que la escundra sz
dirijia al Cnllno para atncar las fuerzas navales del virrei, 10s mas creiaii
que iba destinada a 10s mares del sur para snlir al encuentro de la
anuncinda espedicion espafiola que venin de Clidiz. Pzro lo que todos
sabinn ern que esa escundra, cuyo equipo habia costado tan grandes
sacrificioc, estnha perfectaniente aperada para una Inrga campaiia. El
gohierno, mui reservado sienipre en cunnto se relacionaba con Ins proyectadas operaciones navales, no podia disimular las grandes esperanzas
que fundaha en Ins promesas de lord Cochrane i en 10s considera1,les
recursos que habia puesto a su disposicion ( 5 ) . Para ocultar a1 ene~

(5) Ln emindm chilenn estaba dispuesta de In manera sigoiente:
Fragntn O'H(;r<tvs, de 4s caiiones, comnndnnte el vice alniirnnt,
mer j e k r t r la esciindm.
Xario .Son .Vw/z'/i,64 cniiones, comnndmte el cnpitan de navio don Guillermo

migo 10s nprestos iiavnles que se hacian en Vnlparniso i In p r o s i n n
pnrtida de in escuadra, desde el 19 de agosto no se habin permitido
ie pudiera suministrar esis noticias.
fuern de Vnlparaiso, sigtiib SLI vinje al
1-almirante Dlanco Encalada, segundo jefe de
nrlante el cnpitan de nnrio don JInrtin Jorje
Guise.
Corbeta Zrzde/vrmdertcia, 2s caiiones, coniandnnte el cnpitan de navio don Rolierto
Forster.
Bergantin Gur'rvzrino, IS caiiones, comandante el capitan de corbeta don Tomas
Crosliy.
1:ergntin Araricarro, 16 caiiones, comandante el capitan de corbetn don Juan
Spry.
13 Intallon de marina estaba distribuido en esns scis nares, a cargo de oficiales
del mismo cuerpo.
Los otros tlos buques de In escuadra, bergantin Prieirrcdorr, comandante Prunirr,
i Xot/c:rtma, comandante Casey, liabian snlido p x 3 s dins dntes pnrn 10s mares del
sur en desempeiio de coniisiones de que hemos hablado intes. El primrro :IC estos
buques se junt6 a la escuadrn en el Callno intes de que 6stn empeiiase 10s primeros
ataques.
Acompnfiabnn a In escuadra, como decimos en el testo, dos Iiuqoes niercantes
tlestinados a servir de brulotes. Uno de ellos, que por su mal estado no podia seguir
In nnregncion, fu6 devueko por lord Cochrane a poco de hnlier salido de \-nlparniso,
i reemplazarlo en Coquinibo por el bergantin P-icforiu, otro buquc nierinnte recien
apresado al cncniigo.
El Tef&vfo de Santiago, en su niimero de rqde setienihre, anuncialx? In partida
d e la escnadra haciendo conjeturas acerca de si1 destino, pero asegurando el buen
6sito de Ins operaciones que emprendiese, vistos 10s recursos de que disponia i el
buen espfritu de 10s marinos.
13 director 0'1-Iiggins fit6 much0 mas esplicito a1 comunicar :a noticin de este
acontecimirnto al jenernl San Nartin, que se hallaha en JIenrloza, i al ajen:e diplomatico de Chile en Euenos :\ires. En cnrta particular escrita ai primer0 con fccha
d e 20 de setiemlire, le decia lo que sigoe: 6 a l i o el lord Cochrane. Jfns de cuatrocientos mil pesos ha costndo su habilitacion, de 10s cuales se queda dc1)irndo mas de
Ins dos terceras partes. El mismo Cochrane confiesn que ni en Inglaterra sc equipan
niejor 10s Ixiques. IIan sobratlo iiiarineros i llernn rk-rres para ciiatro meses. En

In ini1epenilenc:n del I'eru, consecuencia necesnrin de In poseaion rlel Pncifico por el
pnbellon cliileno. ,,
I'nrn npreciar clehid~iiicntc la importnncia del sacriticio que h n l k impuesto el
eqiiipn clc In esciindrn, con\-ienetener en cuentn el esrxdo d e polxezn del pais i del
tesorg piiMicn. 1.0s doconicntns oficinles i reservarloi de In Cpnca, lo ilnn a conncrr
con tinn eri:lencin que iinl>reaionn nl que 10s esttidie. 131 10s primeros dins de setienih e , cumdo In escunrlrn ectaln pnrn salir, i cunndo en Ins cajas del estado no hnlia
n e 'c e h i hncer t i n gas10 indispensable. El niinistro de iiinrinn pns6 a1
un solo peso, i ~
(!e liaciencln el olicio sigiiieiite: '>()uiereS. 1:. e1 seiinr tlirector suprcn~oque V. S.,
vencienJo todn clase cle iniposibles, Luaqiie mil quinientos pesos i 10s ponga en In
coniisarin n disposition del vice-nliiiirnntc lord Coclirane para gatificacinn de enganches, i nrisnr n c i t e niinisterio.parn que disponga de ellos.-Dim gunnle, ctc.-Snntingo, G de rerimlire de ~ S ~ g . - - / o a ! [pzncio ZL~n/srro.--Al seiior niinistro de hnciendn. &n cnntiJnd fii; toniada en pr6stamo por pequeiins porciones entre varios
pn: ticulnres.
( 6 ) as memorins de lorct Coc1l;nne (Nanxti:*:.ofszirices, elc.), niui iiti~esconio
documento his!&ico, adolecen, sin embargo, de muchos errores de detnlle, nacidos
II
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lenns se lincinn nuevnmente n In vela. En sits iiltimas comunirnciones,
el vice-nlniirnnte repetia Ins promesns que h n l i n heclio en \-nlparniso
d e no perdonar esfuerzo a l p n o pnrn destruir el poder n a r d de 10s espniioles en estos mares.
2. IA escunira se preo. Fnvorecida por 10s vientos reinnntes del
sentn de nuero delnnte
sur,
del c
~ re,,eticlos
~ ~ In
~ frngntn
~ 0:1 7 + g h s nvistnhn el z G de seatnqiies a Ins nxveq es- tienibre In isla despoblndn de Snn Gallan, sipniiolas i n las fortnletundn nl frente de In pequefin peninsuln de Pamzns (le, plrerto sin resultado algono.
cas, nl sur oeste de Pisco. --llli se reunieron el
din sigtiientc todns las nares de In escuadra; i despues de rccihir
Ins tiltinins instrucciones sobre In ninnern de presentnrse en linen

x veces de infidelirlnd de 10s recuerdos, i mas frecuentenicnte del espiritu de Inmentacion i de queja que Ins hn inspirado pnrn probnr que sits serricios no hnlkm
recibido el pago a que ernn acreetlores. A I recordnr lor; sncesos que dejnmos referidos en estas pijinas, Cochrane incurre en nunirrosns inexactitudes. Xsi, por ejeni.
plo, dice que el emlirtstito que levant6 O'Iliggins entre 10s comercinntes, :mdujo
iinicamente cuntro mil pesos. cuando SII mmto, como hcnios risto mas ntrnc, pasG
de ciinrentn mil. Se quejn de In ninla cnli(lnd de In mnrineria, que el misnio hnlrin
elojindo tanto en Ins comunicnciones quc hemos estractndo anteriorinente. I-lnhln
alli en seguidn que 61 habia pedidoal gobierno mil honilnes de desembnrco pnra Ins
operaciones que iba x emprender, i luqo ngregn: I'Se me nsegurb que se me ruministrarin esn fuerzn, i h i e n c n r p l o (le eniliarcar!n en Cnquimbo. clondr n mi
Ilegatla, el 16 de setiemhre, en lugnr de 10s mil homlm?, hall< wlo noventn! i
estos de tal mnnera rotosos, que se .levant6 entre 10s \-ecinos una siiscricion ile
cuatrocientos pesos, que fuf entreqnda nl mayor Zliller pnra vestir:os.,, Cochrnne
niinde que estuvo n punto de regresnr de Vnlpnraiso para desistir (le si1 encnrgo.
Los documentos de In Cpoca que nos sirven (le guin, demuestran que cnsi todo e s t 0
es inesacto. Es cierto que Cochrnne hnbin petlido mil hombres de clesenibnrco para
eniprender operaciones en tierra, pero tamlien es verdnil que tanto el dircctor supremo coni0 el senndose h a l h n opuesto a ese plan, :egiin contnnios intrs. :\I rlirijirsc n Coquiinho i l n a Imscnr solo cien homhres pnrn conipletar el I~atnllon de
infanteria; i nunque hnbin nlli nins jente listn, no quko escederse d e e s t nGmero.
E n sus comunicnciones oficinles se mnnifestnha satidecho de la cnliilacl de esn jente.
G r hnn embnrcnrlo cien hombres para In tropn de ninrinn, escribin el 16 de sctienilire; i tengo ~nsntisfnccion (IC [Iccir que son robustos i capnces de servicio.,, I
dins despiies @regnbn: 8 t h este niomento danios h r e h , decpues de Iinher emlnrcnclo cien homhres solniiiente de Ins tropas que S. E. orden6 esturiesen listns 1)nrn
este oljeto. Creo que tenemos suficiente jente a liorilo pnrn vencer n todos 10s hques del Callno. Ikios de penmr en SII r e p s o a \:nlpnrziso, Cochrnne mnnifestn1)a
en todns sus comunicnciones In inas nl>solutaconfinnzn en el <xito de in cnmpaiin.
Durante su rezitlencin en Coqiiimlm, Cochrane esiiidi6 Ins c
que recoinend6 con entusinsmo en I I ~ Ode sus informes, ~eiinhi
d i m eniprenderse pnrn hacerlo nias utilisnble.
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delante del eneniigo, se dirron nuevamente n In veln. nos dias desp e s , el '9 de setienibre, tres horns intes de anianecer, la fragata
nlmirante se acercnbn a In isla de San Lorenza. En 1as primeras 110ras d e In niaiiana, fu6 llegnndo todn In escundrn delnnte del Callao
con no pocn sorpresa de 10s defensorcs d e esta plaza que no teninn
ent6nces noticia algunn d e la espedicion patriota (7). nos huques
realistns nrniados en guerra, 10s bergnntines Pkweln i ~ l f m ) o ,que re.
corrian In bahin quiz5 con el prop6sito de snlir fuera de elln, volvieron
x loda vela n sii fondeadero n ponerse a1 allrigo de las fortnlezas de
tierra. Poco despues de niedio din, 10s tres huques niayores de In escuadra, aconipafiados por algunas bnlsns i lnnchas, se colocaron en
linea n m<nos de dos quillmetros de Ins naves eneniigas, miinlras 10s
tres Iiuques menores, i 10s dos bergnntines destinados a brulotes, se
situahan a retagunrclin dispuestos a cerrar In salida del puerto. Alli
se les reuni6 iuego el bergnntin P//rirrdon.
El Cnllno presentaba ent6nces el mismo aspecto militar que tenia en
febrero anterior; pero sus defrnsas i su guarnicion se habian numentad o despues del regreso de Cochrane n Chile. E n sus fuertes i cunrteles
habin cerca de tres mil honibrci: i 10s nrtillcros, adiestrndos con constnntes ejcrcicios, hnbian ndquirido la instraccion militar que se echnba
de m4nos en la campnfin nn:erior. T,ns pnlirndns flotnntes que resguardnhnn el fondendero de Ins nnve5, hnbinn sido estendidns i reforzadns
convenienteniente. Detras de ellas estnhan fondendas en seniicirculo
Ins nares de guerrn o nrmadns provisorinmente, un ndmero considerahle de h t e s eqtiipnclos i de lnnchas cniionerns, i 10s hnrcos mercantes
que nnl-egnbnn con handera espniioln. h i en 10s fuertes conlo en cios
d e Ins nnws, se habian construido hornillas pnra prepnrar In haln roja,
proyectil n que, como esplicainos Antes, se ntribuia mi grnn poder
destructivo. Aunque en realidnd, aquellns fuerzas navales, si huhieran
sido mandndns por ninrinos intelijentes c intrepidos, habriaii podido
entrar en combate sin notnlile desventaja con la escuadra chilena (S),
el virrei Pezueln habia dispuesto que se mantuviesen estrictaniente a

(7) Los primeros partes de Cochrnne, por deacuido sin diidn de copia, contienen
algiinaP inesnctitiides o confusion d e fechas. Asi en el priniero d e ellos, qiie sc le
s u p o ~ edatado el zS de setiemlxe, se dice que la escu;dm lleg6 a1 Cnllao rl z j , i se
retiercn nccirlentes ociirritlos el 29. En realitlad, ese parte frit escrito el 50 de setiemhre. Soiotros rectificnmos i conipletamos esns noticins con el aiisilio dcl dinrio
d c u n o (le Ins oficiales cie la esciiadrn, de que h n ! h e m o s mas adelante
( S ) L1 esciindra del virrei era coinpuesta tie lis fiierras Isi-pientes:
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a1 de jefe de una escundrn regular i poderosa, era la espresion de un
espiritii resuelto de obstinada resistencia. Se negaba en pocas pnln1)riis
a nceptar el desnfio propuesto porque lo creia contrario n Ins pricticns
de la guerra, echaba solire Cochrane In responsnbilidad de 10s reiultados con que se le amenaznhn, i concluia con esta frase, puesta por via
de postscriptuni: llNo mas correspondencia (9).11 El rompiniiento de
hostilidades se hnbia hecho inevitable.
En 10s momentos en que Cochrnne se disponin a eniprender el atnque, se vi6 distrnido por dificultades de otro drden. XI Hegar a1 CaIlno, la frayntd OH&yiits habin detenido a1 Ixxgantin norte-americano
Pn//us, que salia del puerto. Se le reprochnhn el hnher llegado n Cl
viniendo del Brasil despues de la puldicncion del decreto directorial
de nlxil anterior que declaraba hloquendns Ins costas del Pcrd, i se
creia adenins que habia traido arnias i audios para 10s realistas, por lo
quc luego se le hizo partir pnrn Vnlpnrniso para ser juzgndo por el tribunal de presa:. I k n t r o del puerto, pero ICjos de Ins fortificaciones,
ha116 Cochrane nlgunos lwques mercnntes ingleses anipnrndcs por la
corlieta de guerrn S m l q de In niisnin nacionalidnd. Is1 rice-almirnnte
chileno 110 se limit6 n hncerlos salir, sino que niandd visitnrlos pnrn
saber si SII neutralidad era real o ficticia. El coniandnntc de In corheta inglesa, teniente Ilonat Hencliy O'Rrien, hoinhre de caricter duro
i nrrogante, sostiiro contra In pricticn jeneralmente s e p i d a entdnces
por In Grnn Rretnha, i contra la opinion de muchos de sus jurisconsultos, que 10s belijerantes 110 podinn ejercer el derecho de visitn sobre Ins nnves nicrcantes ncutrnles cunndo Pstns estabnn oonvoyadns pc.r uti Inique de guerrn de su propin nacion; i cunndo el
coninndante de este huque afinnznbn In neutralidad de aquellas nares.
Con este niotivo i por diversos' incidentes que se siguieron, se cnmbinron entre Cochrane i O'nrien algunns notas rigrins i tirantes. Este
dltirno abandon6 luego In I)ahia i se retir6 n Ancon con 10s buques
mercantes de SII nncionnlidnd; pcro nuncpe esta coniplicacion no
tuvo otrns comecueticins, elln crenba zozohras e inquietudes n l vicealniirante i al goliierno de Chile que n todo trance querian evitar dificultades con las potencias neutrales i en especial con In Gran Rreta-

(9)Las notas cnmliailas entre Cochrane i el virrei en esta ocasion, han sido
publicadas varias veces. Xosotros copiamos las palabras citndas en el testo de 10s
documentos que acompaiian al dfouilicsto ya citado de l'ezuelo ( l h d r i d , 1 8 2 1 ) ,en
donde esas piezas se hal\an con prqueiias rariantes de forma, 1x10 que parecrn rev e s h la mxs n h d u t a aiitenticidatl.
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fin ( I O ) . L n conductn del vice-alniirante en aqitella emerjencin file, sin
ein;)argn, esp!icitnnxnte nprobnda por el gobierno chileno en oficio
de 26 de noviemlm.
Auiique Cochrnne en su ,coniunicacion al rirrei hnbia nnunciado
que roinperin el fuego cuatro horns despues de despathada, no le era
posihle ejecutarlo sin hacer lintcs algunos api-estos que debinn ocupar
dins enteros. En efecto, utiliznndo la inadern que Ilernbn prepnrada
en sus bttques, constrtiy6 apresurndnn>ente nlgunas balsas desde Ins
cunles delian dispnrarse 10s cohetes incendinrios, dejando 2s; Ins Innchns i botes de la escundrn espeditos para prestar otros servicios. Aunque esas Iinlsas ernn linstnnte s6lidna, se dispuso que sus tripulantes
fuesen provistos de snlvnvidns hechos de hoja de lata, a mnnera de
cajas llenns de nirr, construidas en forma de cornzas. El 1.O de octulire, nii6n!rns se terminalJan nquellos trahajos, el coinandnnte Charles
se ndelant6 en un bote 11nrn reconocer Ins fortificaciones de tierra, i
para lnnznr nlgunos cohetrs i cbserrnr el alrnnce i 10s efectos de estos
proywtiles. El resultado de este ensayo no fit6 sntisfnctorio, si lien
Charles i 10s s u p s desplepiron una ,oran screnidad ante el ntitrido fuego que les dirijieron 10s renlistns sin cnrisnrles el nienor dafio. Contra
Ins espernnzas de Cochrari.e, 10s cohetcs no alcnntnhan n 10s pintos 3.
( I O ) La correspondencia cnml)ia,ln entre Cochrmc i O'Rrien sohre aquel incidente, no disciite propianiente In cuestiun de jurisprudencin internacionnl a que hnn
dado wijen el Ilnmxdo rlereclio de visitn i las restricciones con que sc le ha qiierido
limitar, si IJien pur iinn i ctrn parte se hace refcrencia a esos principios, dctenitndose n i x en ciertos tletnl!es tlc cLiquetn. Esn correspondencia fiit jirndn en ingles,
pero Cochrnne la trnsniiti6 nl gobierno de Chile traclucidn nl cnstellano por el secretnrio de In escuntlrn Iknet Stevenson. Sen por descuido de In trnduccion o de In
copia, hai muchos piwjes dc clln que es dificil coniprender hien. O'Brien lleg5 n
hnl)lnr de oponer !n resistencia arnndn n los prncediniicntos de In e s c i i n h cliilenn,
i sostenia que SII condiicin estnln n p o y n h por 12s doctrinas qiie en estn nintcrin
q u i n sii gohierno, n l ciinl se proponia dnr ciientn de esas octirrencinc. Cochrnne
contest6 n csto con qrnn nin lerncinn, negnndo qiie de olwn o de pnlnhrn hcliicsc
cometido o qiiisiern c'meter Ins atropellos de que se IC hnl)lnba, i pus0 en diiiln
con grnn Inoderacion qur el gobier i o de In Grnn EretnRn hnllarn en esos hechnr
iiiolivo de qiiejn contra Chile i contrn In esciindra qiie estnbn Injo sii mando. 1lSo
estoi scguro, xeiior, dccin Cochrnne, de qiie viiestros sentirnientos Sean 10s verriaderos
sentiniicntos de 10s ingleses, ni tampoco de que lo que consirlkiis un insult0 i iiiin
injuria, sea considerado tal por In In:laterra.vt n m d o ciientn de estos hechos nl
gobierno (le Chile, Cochrane le remiti; un npiinte de citaciones (IC tratadistns de
derecho internacionnl i de resoliiciones jiirkkas s h r e In materia, qiie priichn no
solo que Iiahin hecho un estodio s&io de este 6rJeti de cuestionez, sino tnnibien que
en In csiiisdr:i estnbi piovis!o (1: 10s libros necesnrios p x n debntirla~.
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que iban dirijidos. Se crey6 ent6nces necesario hacer algunas modificaciones en 10s tubos destinados a lnnzarlos ( I I ) .
El ataque efectivo fue diferido para la noche del 2 de octubre. Poco
despues de oscurecerse, se prepar6 la linea de comhate. El Gnliinri?io
sali6 a la vangaardia Ilevnndo a remolque una gran balsa armada d e
un niortero a cargo del mayor AIiller, i fut! a colocarse a poco inas d e
medio quildmetro de 10s buques realistas, i enfrente de la fortification
que &os tenian n la derechn d e su linea de defensas. Sigui6lo el Pmirrrdoii con las bornhas i otrn balsa con niuniciones, i luego el Amucn?IO que llevaha una balsa cargada de cohetes a cnrgo del capitnn Hind
de In infnnteria de marina. Por fin, nvanz6 In corbeta Irmdtpendertcia
para colocnrse enfrente d e la izquierda enemiga. AI lado de ella marchaba una gran balsa mnndada por el tenientc coronel Charles que
debia dirijir el lanzaniicnto de 10s cohetes incendiarios. En tcda la
fila patriota reinaha el mayor entusiasnio. Los tripulantcs de Ins hnlsns,
asi oficiales como soldndos, se hahian presentado voluntnrininente
pidiendo que se les mandase a1 atnque. LOStres huques iriayores d e
In escuadra qucdaron fondeados en las cercanias de la isla de San Lorenzo. Cochrane habia recibido del gobierno de Chile el encnrgo de
no esponerlos en enipresas de ese jenero.
El cornbate se trabd poco despues de las ocho d e la noche. Los
trescientos caiiones de la plaza rompieron un fuego sostenido con
boinhas, bala rasa i bala roja. El coniandante Charles lo contestaha
con repetidns descargas de cohetes a la Congreve; pero Cstos no correspondieron a la confianza que en ellos se hahia fundado. Kevcntaban unos en el aire por mala soldndura de la caja metdlica que contenia Ins materias inflaniahles; otros toniaban diversa direccion, por
cuanto perdian la vara o cola a que estabn adherido el proyectil, i que
desyaciadamente habian sido hechas con niadera quehradiza. IhDe
cndn seis que se tirnhnn, dice el diario de un oficinl pntriotn, solo
uno snlin bueno; i nun de estos mui pocos Ilegnron nl cnemigo, apesnr
d e que nuestrns balsas estnbnn niui poco distnntes.1, Lns boml)as Innzndns con hastante acierto desde la balsa que ninndnba el mayor Miller, cnusaron males mas considersbles al enemigo, esto es, In muertc
de nlgunos hombres i In destruccion de una Inncha cafionern. llSe hnhrinn disparndo muchas mas bombas, dice el diario citado, si no se
hubiernn aflojado Ins ligadurns del mortero, lo cunl espuso la balsa n
( 1 1 ) Ex rnisrno din 1.0 de octubre, un bole de la frngnta Lnutaro apres6 un
lnnchon que Ilegnln de Pisco cargarlo ccin 70 botijas de aguardiente.
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volcnrse, i exiji6 que se eniplenrn bnstnnte tienipo en repnrnr este nccidente.,, A causa de In oscuridnd de la noche, el fuego sostenido desde In plnzn, en 10s buques i en Ins enibarcaciones menores de 10s patriotas, cnus6 nitnos dafio del que debia cspernrse. Sin embargo, una
bnln renlistn que cay6 en In balsn del cnpitnn Eind, incendi6 el repuesto de cohetes, de lo cual resultaron graveniente heridos ese oficial
i doce de sus compniieros, que ndenins fueron arrojados nl ngua, i pudieron salvarse con dificultnd. Los tres bergantines patriotas recibieron
algunns lesiones; i el Gnlvnrino, el mas estropendo de todos, perdi6 a
su tcniente primer0 don Tonins Bailie, j6ven vnliente i entendido,
muerto por una bnla de cnfion en la I).dsn del mayor RIiller. AI venir
el dia, i visto el ningun resultado del ataque, Cochrane dispuso la retirada de 10s buques i de las balsas. Esta operacion, ejecutada bajo el
fuego persistente del enemigo, fuC Ilevada a cab0 con una regularidad
que demostrnbn la entereza i In disciplinn de 10s marineros chilenos.
Aquella jornada tenia 10s cnract6res de uti doloroso desnstre. La
escuadra, es verdad, no habia sufrido mas que averias ficiliiiente reparahles en algunos de sus buques, i la ptrdidn d e veinte hombres i de
un animoso oficial; pero se habia desvanecido la confianza iliinitada
q u e el vice-almirante i el gohierno de Chile hahian fundado en el pod e r destructor de 10s cohetes a la Congrere. Sin querer reconocer que
In fabricacion de esos proyectiles era mas dificil de lo que se habia
creido, i que esijia operarios esperimentados i niateriales que no era
posible procurarse en el p i s , se creia que 10s prisioneros espafioles
enipleados en la niaestranza d e Santiago, habian usado con fraude alginos ingredientes que 10s hacian inftiles o ineficaces. Cochrane, que
no admitia esas sospechas, i que tenia zdenias plena confiaiiza en la
coinpetencia de Goldsnk, el artifice que habia dirijido la fabricacion,
no ponia en duda de que en 6stn i en 10s niateriales empleados huliiera
alguna falta; pero sostcnia que la causa principal del mal resultado de
10s cohetes estaba en 10s npnratos enipleados para lanzarlos, i en consecuencia se enipeti6 en un lnborioso trabajo de repnraciones, que sin
embargo no habin de producir el resultado que se esperaba. Del mismo modo, mand6 preparar 10s brulotes, Iiaciendo poner en 10s dos buques que tenia destinados n este objeto, setenta bombas, cien barriles
de p6lvora, quinientos tarros de nietralla i una considerable cantidad
d e piedras sacadas de las canteras de la isla de San Imrenzo.
contraste habia perturbado 10s inimos de 10s marinos
AEnque
desvaneciendo las ilusiones que tenian en su poder militar, lord Cochrane se mostr6 imperturbable en su prop6sito de intentar nuevos
Toiro XI1
30
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atnques. Para niantener al eneniigo en constante alarnia, dispuso que
eii la noche del 3 de octuhre se adelnntase una balsa hnsta cercn de
10s fiicrtes de tierra, i que disparase una docena de cohetes, en que se
hahinn hecho algunas inodificacionrs; pero el resultado de este ataque,
que provoc6 un nuevo cafioneo de nquellas fortaleens, si bien pareci6
menos desconsolador, no catis6 tanipoco los estragos que se esl’eraban.
En la noche del din siguiente (4 de octubre), coni0 se notara cierto
movimiento en 10s buques espniioles, el rice-alniirante hizo adclan.
tar, con ayuda de la maren, una pcqueiia balsa con un barril de alquitrnn a1 cual se le prendi6 fuego. Los defensores de In plaza, inquietos por la iniperturl)able aprosiniacion de ese furgo, i creyendo sin
duda que era un huque de esplosion, le dispararon durante u n i
hor.1 cerca de trescientos cafionazos, won gran contecto i con cstrepiiojas burlas de 10s soldados i marineros patriotastt, dice un testigo
oc 11la r.
Uii ataque nias serio se hahia concertado para In noche del j de oct u l m . Dos horas despues de oscurecersc, leraron anclas tres de 10s
1)uques inenores de la escundra, i se acercaron a las posiciones enemigas escoltando las balms que delian hacer un nuevo ensayo de 10s
cohetes a la Congreve. Recibidas &as por el fuego nutrido que se les
dirijia dcsde tierm, sus tripulantes tuvieron el dolor de ver que aque110s proyectiles, aun despues de las niodificaciones que se habian hecho en la manera de Ianzarlos, eran del todo ineficaces para producir
10s cstr:i;.os que de ellos sc esperaban. Pero Cochrane habia prcpnrado adcnias sus brulotes para aquel ntaque; i.:uno de ellos, el bersintin PYctorin, avanz6 a relas desplegadas a eso de media noclie, Injo el
nianrlo del teniente Morgell. La fiojedad del vieiito no le periiiiti6
avmzar con la rapidez que liahria sido necesaria, i en su marcha recibi6 niuchos Inlazos que perforaron sus costados en varias partes por
donde conienzaha a entrar el agua cn grandes cantidades. Piendo al
buque pr6simo a irse a pique, i estando cerca de la cadena que resguardah a 10s huques eneniigos, tiel teniente Rlorgell incendi6 un
lanza fuego por estar las mechas despedazadas eii la5 balsas.tl A 10s
diez minutos hacia ece barco una espantosa esplosion. Ella hahria dehido causar grandes :iverias en la escuadra realista, per0 In f a l u d e
vicnto no hallin permitido al Ixulote avanzar hasta el punto e n que
aquella se hallaba colocada. Esa operacion, conibinada con intelijencia i ejecutada con valor, se frustr6 completaniente. Aunque cl
caiioneo dur6 hasta el ainanecer del siguiente dia, 10s bergantines patriotas que habian iniciado el ataque, regrcsaron a s’; fondeaderci sin
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perdida d e un solo hombre, si bien con pequefias averias en sus cascos o en sus arboladuras.
Cochrane esperinient6 ndeniac en esos misnios dins una contrariedad
de diverso jCnero, per0 mas mortificante todavia que esos frustrados
ataques n la plaza del Callao. Aunque era eridente que 10s buques
espafioles tenian 'resuelto no empefinr combate alguno, ni salir de
s u fondeadero, donde se hallalxm protejidos por 10s cafiones de Ins fortalezas, el vice-alniirante habia notado ciertos niovimientos que le hacian tenier que uno o dos de ellos intentaran escaparse. Lo que ocurria
en realidnd era que en tierrn se tenia noticia dc hnllarse en las cercanias dcl puerto dos buques espafioles a 10s cunles era necesario suministrar audios i noticias para que no cayesen en poder de 10s patrio.
tas. Uno de ellos era la fragata mercante Mubrinm que habin salido de
Cidiz con un cargamento surtido cuyo valor se hacia subir a medio
millon de pesos, en conservn con la division naval quc venin n reforzar
la cscuadra del virrei del Peril. El otro era la fragata Prtteha, el ilnico
I)uque de guerra de esa division que habia conseguido llegar nl Pncifico. El comandante de ese Iluque, capitan de navio don JIeliton
Perez del Camirio, tenieroso de encontrarse con fuerzas enemigns, i
sin tener noticia segura de lo .que ocurria en estos mares, se halia
acercado a las caletas de la costa del sur del Callao, i alii dcsembarc6
a un oficial para que llevasc al virrei el aviso de su arribo. Pero si ent6nces se tuvo en Limn In primern noticin de Ins desventurns dc esn es.
pedicion, no fuC posible hncer Ilegnr hnstn In fragnta Prrtebn, que continunbn cruznndo n ciertn distnncin de In costn, Ins indicnciones del cnso
pnrn que se pusiern en snlro del peligro que corrin de ser npresndn por
In escundrn chilenn.
hIiCntrns tanto, Cochrnne, ignornntc de estas ocurrcncins, Iial)in
hecho snlir el 4 de octubrc nl hergnntin Amrm77/0 n cruznr fuern de In
bnhia. Dos dins despues regrcsnba nnuncinndo que n la alturn de Chorrillos, per0 n ciertn distancin de In costn, hnbin divisndo una frngnta
que pnrecia enemign. CrcyCndose que ese buque fuern el primer0 de
In division naval que se espernbn, todn In cjcuadrn chilenn se puso cn
moviniiento el 6 de octubrc pnrn salirle n l encuentro. El din signicnte,
nl divisar n In distnncin un solo buque que ce nlejnba rdpidamente,
Cochrane se persundi6 de que serin U L O de 10s bnrcos bdleneros norte.
niiiericanos que recorrian estos mares; i como no querin dejnr por mas
tiernpo desnmparndo el puerto del Callno, regrcs6 a Cl con todas sus
tinres. La suspension del bloqueo efectivo pocos dins mns tarde, produjo otro accidrntc igualniente deplorable. La frngntn Xzr-innn, sin hn-
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liar resistencia de ningunn clase, en tr6 nl Cnllno i fuC n fondenr trnnquiInmente nljndo de in escuadrn espatioln para proceder nl desembnrquc
de su vnlioso cnrgnniento. llDe estn mnnern, escribin afios mas tarde
lord Cochrnne, perdinios n In rcz dos presas.19
La persistencin de In escuadrn realistn para mantenerse bajo el fuego
de Ins fortalezas, a pesnr de Ins provocnciones de 10s pntriotas, In escasez de tropas pars intentar u n desembnrco, i In dolorosn desilusion que
se hnbia esperimentado en el empleo de 10s cohetes n la Congreve,
hnbian producido cierto desaliento entre 10s ninrinos i 10s jefcs chilenos.
Cochrane no vncilaha en declarar que el Callao, despues de 10s dtimos trabnjos, del auniento de la artilleria i del ncunrtelaiiiiento de
tropns que se hnbin hecho para su defensa, ern una plazn inespugnahle
con todos 10s medios de accion de que podin disponer el estado de
Chiie. Su permanemin en ese puerto, reducido
In innccion consiguiente al bloqueo, le parecia intolerable, costosa i desmoralizndorn,
sin que de ella se pudiera esperar provecho alguno. Todas Ins estrntajemas ideadas por Cochrnne para inducir'al enemigo a salir de sits
posiciones, habian resultado ineficaces. .%horn, coni0 en su primera
cnnipafia, hubiera querido emprender ataques parciales en algunos
puntos de la costa, para lo crial podia utiliznr el liatnllon de infnnterin
de marina que teniri bajo sus 6rdenes; pero se sentia amarrndo por sus
instrucciones, que le prohibinn espresamente aconieter empresns de
esn clase, como le prohibian igualnientc el conipronieter 10s liuques
mayores de su escuadra en uti ataque con Ins naves cspaiiolas que estalian amparadas por Ins fortalezas. En esa situacion, que su aridacia i
su actividad consideraban humillante, concibi6 Cochrane el plan de
salir de nuevo al mar en buscn de la division nnral enviada de Espafia
i que segun sus cilculos debia ejtar al Ilegar. En la tarde del S de octubre levabn anclas, i par& con todos sus buques con rumbo al sur, en
la persuacion de que en Aricn o en sus inmediaciones hallnrin a 10s
buques espaiioles ( I 2).
3. r'taque i
3, Aquel niovimiento ihn n resultnr conipletamente
ocu paci o n
acciclent a~ infructuoso. L
n escuadra, ohligadn a navegar en conserdepiscopor va, i acortando su marcha para no dejar atras a 10s buIns fuerzas
pntriotas.
ques m h o s veleros, no podin tampoco alejars
de la costa para tomar altura, i tenia, por tanto, que SOF
( 1 2 ) Para

rererir toda esta priniera parte d e la s q y n d n cnmpaiia naval
:rb, la outoridad capital es la correspondencia de Cochrnne nl m
a, parcialmente publicada eniinces en la Czceta Afinirteriu/, pero
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o tomar sobre mi In responsabilidad de esceder mis instrucciones o mas
bien de obrar en abierta violacion de ellas, situncion suinnmente desagradable en que q e r o no volrere a hallarrne otra rez. He resuelto
nbraznr la iiltima, querientlo hacer cualquier sacrificio personal por e?
bien pilblico.ft La verdnd es que el arrognnte marino no podia resolverse
a regrsar a Valparniso sin haber llerndo a cabo alguna empresa dignn
d e su noinbre i de Ins promesas que habia hecho al partir.

un deseinbarco nocturno. En efecto, entrada la noche del 6
Embre, se a c e d cautelosaniente a la costa con s u s tres buques;
ihrevino luego una gran c a l m ; i cuando a las dos i media de
ma siguiente rolvi6 a soplar una lijera brisa, se halirin resuelto
ejar el ataque para otro dia sin la inipetuosidad del coman:harles que queria aconieterlo sin tardanzn. E n efecto, poco
despues de In seis de la niaiiana del doniingo 7 de novienibre, !ial)ia
desenibarcado la marineria, a pesar de la fuerte niarejada, para apaderarse de la bateria realism, niientras el coniandante Charles towaba
tierra mas a1 norte para cortar con la infanteria de marina la coniunicacion entre el desenibarcadero i el pueblo de Pirco. El capitan
Hind, repuesto de las iieridas que Iialia recibido en el Calla1
raba desde una lanchn 10s cohetes a la Congreve sobre la bate
producir la confusion entre sus defensores.
.4quellos moviinientos, ejecutados con toda regularidad, no I
para asegurar el triunfo a 10s aialtantes. .hi,a l niisino tienip1
tnpdlnnte
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nrtillerin del fuerte roniltia sus fuegos, In gunrnicion del pueblo ocupa1x1 n'grinas pequefins eminencias, se parapetaha detras de tapins o se
ocultabn detras 2e a l p n o s rirholes, i con 10s fusiles de sus iniantes i
cuatro caliones de cnnipaiia, inicinba una porfiada resistencia que
parecia deber nsegurarle el triunfo. Lns tropas chilenas, aunque mucho
menores en nfimero, no se desalentnron un instnnte. Divididas i dispersas en pequefios drstacamcntos, que mandnban oficiales resueltos
i entendidos, avanznhnn inipert6rritas casi sin disparar un tiro, n
pesar del fuego ohstinndo que se les hacia. El coniandante Charles
que marchabn a In vanguardin, i que haliia logrado desahjnr a 10s
nrtilleros renlistns d e 13s posiciones que ocupahnn, cay6 mortalmente
herido por una hala que IC hallin atrnvesndo el pecho. E1 sarjento
mayor JIillrr que ton16 el mando dc In columna, file igunlniente herido de suina grnvednd cn el pecho i en una niano cuando atncnha a1
eneinigo que se pnrapetnha en Ins edificios del puehlo. Otro oficial
pntriota, el cnpitan don hlanuel Crquizo, que anteriormente se habin
distinguido cn las espediciones de corso, recilii6 tnmbien un hnlazo
que pus0 en peligro s u vida. Pero la entereza de 10s asaltnntes habin
desconcortndo a 10s enemigos. 1.n ca1)alleria realista que sc hnbin
presentado en fila'en nilmero de ochentn a cien homlires, fuC desordennda por nlgunos cohetes que le hizo disparar el capitan Hind. L o s
defensores del fuerte lo ahnndonaron despues de haber clavado 10s
caiiones. Por fin, la infanteria eneniign, perturhadn por el vigor del
ataque, no pudo oponer una prolongndn resistencia, i abandonando el
puehlo i sus contornos, se repleg6 desordenadament'
Los pntriotas no estahnn en niliiierb para eniprend
sccucion, ni crn cse el encnrgo dc sus jefes. E1 capil
Gutikc, oficinl aleninn que servin en In infnnterin di
nmndo de esin fuerzn, orup6 el fuerte de la playa i re
para procedcr nl enihrque de 10s heridos i de Ins mi
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fnrte del pisco: el resto fu6 destruido i 10s nlrnncenes incendindos.ti
E1 cspitnn Hind hnbin minndo el fuerte; i el I I de noviembre cunndo
Ins Liltimns pnrtidns de tropns habinn ruelto n 10s buques, lo hizo saltnr
con una bien dispuestn esplosion de p6lvorn. E n cnnibio, el pueblo d e
Pisco que hnbin quedndo sin guarnicion nlgunn, fuC relijiosniliente
respetndo por 10s rencedores. Ese Inismo dia se dieron estos n In vela
pnrn reunirse n In escundrn en el lugnr que teninn concertndo. LlernI n n In sntisfnccion d e hnber cuniplido vnlientemente el encnrgo que
se les hnbin confindo; pero llornbnn In perdidn del denodndo comandnnte Charles muerto n bordo de In frngatn Lmi'nro el dia siguiente
del conilnte. Ese combate costnba n 10s pntriotns In pCrJidn de diez
homhres (13).
Si aquel pequeRo desnstre de Ins nrmns realistas no tenin unn iniportnncin ninterinl, puesto que solo hnbia producido In pCrdidn d e
algunos rnlores i In de UGOS veinte hombres niuertos en In jornndn,
110 podin dejnr de producir una gran perturbncion, i de ejercer influencia niornl en In contiendn que se inicinba en el territorio perunno. E l
jenernl Gonzilee, replegado dos leguns hicin el interior en Cnurnto,
hacienda situndn n In derechn del rio de Pisco, se cmpeR6 en reunir
10s dispersos i en pedir refuerzos n Icn pnrn ntncnr n 10s invnsores; per0
&os habian quedndo dueiios nlsolutos del pueblo i del puerto drirnnte cuntro dins sin que nndie se ntreviern n inquietnrlos. IA noticin de
esos sucesos produjo en Liriin una gran scnsncion; i nunque se esnjernln el n h e r o de Ins fuerzns pntriotns que hnhinn ntncndo n Pisco,
( 1 3 ) El com1,ate cie Pisco, memorable, no por el nilmero de 10s combatientes,
sino por si1 influencia moral i por el licroismo rlr 10s venc-dores, Tu6 referido en SIIS
rascos jenerales cn el parte oficial dado por lord Cochrane desdtel puerto de Snnta
el I: ;de norienibre; pero junto con 61 envi6 10s partes rletallados que clieron el comantlante Guise i el capitan Gutike, que ent6nces no heron pnblicados, pero que
inset.t6 en so lihro el almirante Uribe, Lor orQentr, etc., etc., parte I I , pdjs. 148-55.
En 1as il/Znm>iasde Miller, tom. I, cap. S,se haila una heresante relacion del
'utllhnte, escrita sin duda alguna segun 10s recuerdos de ese oficial. La que contiencn Ins meniorias de Cochrane, es mucho nias sumaria i cnsi insignificante. ;\si en
ems relaciones coin0 en 10s docnnientos oficiales, se deplora en terminas sentidos
In muerte del conlandante Charles, ddndole el cardcter d e una gran pCrdida para la
causa de In patria. Era &e, en efecto, un militar distinguido par su naciiiiiento,
par su educacion i por su carkter, a quien parecia estar reservado un brillante
porvenir. Sus coiiipaiieros de armas tributaron a su cadArer honores e
S e le pus0 en una barrica de alcohol para conservarlo -incorrupto; i CUP
una cdmarn de la fragata Lairfaro, se le trajo mas tarde a l'alparaiso,
di6 sepultura en el recinto del castillo de San Antonio.
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el virrei en su despecho, crcy6 que hnbin hnlido flojednd i desorgnnizncion en In deftnsn. El jenernl Gonzrilez fuC llnnindo a Limn i
sepnrado de todo mxndo efectivo. E n su reeinplnzo se hizo partir npresurndnmcnte nl teniente coronel don rZndres Gnrcin Cnmbn, con dos
coiiipnfiins de infnntes, un escundron de cnbnlltrin i do5 cniiones; per0
por grnnde que fuese In nctiviclnd que Cste despleg6, 110 pudo llegnr
n Pisco sino el 15 de noviembre, cunndo hacin cuntro dins quc hnbian pnitido 103 pntriotns. Se contrajo ent6nces n poner &den en el
distrito i n inforiiinr nl virrei ncerca de niedidns que podinn toniarse
pnrn disciplinnr Ins milicins i pnrn defender esn parte de In costa contra otros ntnques ( I.+).
4. Operncionesde
4. Cochrnne, entre tanto, hnbia seguido su vinje a1
In escundrn n l
Cnllno:
norte
con el resto de In escundrn. Aunque comenznba
llOrte
aiiresa en
rio n fnltnrle el ngun, IinciCndose precis0 buscarla en nlC;unynquil (10s
~ r a ~ ~ , n s n r n i n ~ agun
s . punto solitnriode In costa, quiso todnvin ncometer
unn nuevn tentntivn para oblignr n Ins nnves espaRolns n nbnndonnr su
nctitud estrictnniente defensiva. Con este propdsito, dispuso que mi&tins Ins denins naves de su mnndo se mnnteninn fuern del puerto, entrnse n 61 por el lndo del sur el bergnntin Pit&ww'on nuernniente pintad0 coni0 simple buque de conirrcio, i con bnndera espnfioln, en
apnriencia de huir de un buque pntriotn que lo perseguin. El Amrtc.7rro
debia entrnr en 110sde aquel hergnntin, caiioncarlo, npresarlo
a remolque fuern del puerto. Se crein que las nnves espnfiol
rnntes de que In escuadra patriota estaba n corta distancia, :
la defensa del bnrco perscguido; pcro sen que sospecharm el .-..- .,...se lcs tendin, o que no se atrevieran a violar las 6rdenes que se les
hnbian dado, niiiguna de ellas s i movi6 de su fondendero. I'or via d e
provocacion, Cochrane entr6 al Callao con la sola
dencia, i recorri6 la bnhia en todos sentidos sin que
(14) El Jeneral (;onzblez, cnido en desgrncin dcspues de este
nl servicio nctiro, i regresj n IIspnAn en ISZI. Hnliiz llegndo a
to rnngo uiilirar en I;S~, i nlli hizo SII cnrrern. Tmslntlndo ni:.;.
.I ~ ~ ~ y . ~
tleseniueii& el carPo d e roliernntlor i cnuitnn ienernl tie esn nrorincin tlesclc m x z o
L.llllc

8 u z
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a atacarlo. Las ianchas cafioneras enemigas que parecieron prepararse
para un combate, rolvieron luego a quedar en la n i x conipleta quietud, coni0 si huhieran recihido 6rdzn d e abstenerse de todn empresn.
Lx fnlta de viento durante la noche, no perniitin renovar un atnque
de Ixulotes con probabilidndes de buen Csito. llhle hallo cansado d e
estas operaciones, escribia Cochrane el I I de novienibre, con el
A
n i n - n c.nfar.,,n i
oho+i,-lfi ny".
n w -ic
L l l l l l l l V LII1L.II.IV
I ',lI',ll"I,
.,,,arr\nt:.,vsnc
CIIIILIIIUW.,

P
L

~ m 6 - ~ 1 r + t ~ r \ c rnl e
nct~nlnc
11111ucLuV4"a

UCaILaVa,

iL

sin [ioder valernie de IIiei
para In destruccion del e!nc
noches.tf Los ajentes 1x1
.tr
noticias seguras de lo q lie
virrei. Cochrane sup0 1Po
vista a la altura de Chor ril
que esta hahin tocado e n
-.
-..." "-"y..-",
..se dirijiria a Guaynquil para p s n e r x en salvo, COR arreylo a las instrucciones que el virrei 1e hnlia enviado por 103 caniinos de tierra con
fecha de 6 de noviemhrc1. En vista de esos infornies, el niisiii~~
din en
----:h:e-..allm-palabras
.
IILLc
cacI
.LvlucIIaJ
de tanto dewliento, que tlejnnios copiadas mas arrihn, el vice-alniirante lev6 nnclas, i se diriji6 a 10s Iiuertos del nort e. Solo el bergantin Arnucarzo, que era considerado el
huque inas velero de la escuadrn, qued6 alli con el encargo de cruzar
en frente de!I Cnllao.
Tres dins despues (rq de noviembre), Cochrane fondeaba en el
puerto de Santa. Ni alli ni en el pueblo vecino del niisino nonilire,
habia tropar; realistas; i rue por lo tanto ficil deieniharcar a lo; nur n p r n c n c pi7fernlos qu? hnl)ia en la escuadra para procurarles algun
arte de In marineria pnra proveerse alnmdnnteincnte
de gnnado. Cump!ietido Ias instrucciones terminantes
Chile, Cochrane pagaha puntualincnte 10s vivcres que
m a las jentes del piehlo; pzro respecto de 10s espn:s del virrei gunrdahn una conducta difercnte, esigiCnonativos en especie a titulo de contrihucion d e guepuerto se le junt6 el IS de noviembre el cornandante
rte de la escuadrn que hahia operado en Pisco; i pudo
A

...-..

-- . -.I

. . ..-

lllld

fiirioso a tin espafiol Ilnniarlo J O S ~13enito del Real, r
ant, que se piiso a la c3tier.a de nlgunos de si13 eschv
m t e s siiyos, i vino de Xeliena a Snnln, ilonde sorpr
rus i lo him prisionero. Inmedinmniente regresh
I',-ziiela qiie se h i b i n aporlermlo del hermnno de lor
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el vice-alniirantc tomnr importantes dispxiciones que el mal estndo
snnitniio de algrinos de sus bcquei liahin hecho indispensable.
Se habin declnrndo en efecto a Ilordo una fiehre e p i d h i c a que tenia riostrndos n muchos marineros. El navio Son ili'onr/in era el aue
inero de cnfernios; i si bien
iniposibilitados para el servii
sorte jereznira, introduciendo
. --.-..-..~ ,,-...dar In vueltn a Chile en esa
dir In escundra en dos cucrpos que clebian
renles. El niismose dirijirin sin tardnnzn a G
OH(<c;.+isi Lmrhrro i con 10s lxrgnntines GI
el prop6sito de captnrar o de destruir la frng:
segun se me hn Infornindo, tleci.~, es el. ilni
inrencildett, que hn escapado a la furta de '
El contra-nlmirante 13lanco, con 10s otroj
nnvio Son Martiiz i In corlietn Imieficidet'Ncin,
regrerarin a Valparaiso, no solo pnrn desem
para estirnular la action del gobierno a fin
In espedicion libertndora tlcl Perri, por cuanto solo el cjercito de
tierrn podin eniprender operaciones eficaces en aquel pais. IlEstoi plennmente penetrndo i prdcticainente convcncido, agregabn, del hecho
d e que por cadn hora que se retardn el ausilio que se aguarda del sur
(de Chile), el poder del despotismo se numenta, i el espiritu patri6tico
d e 10s hijos del pais se estingue.it
Cunndo Cochrnne Ileg6 cl 2 j de novienibre n In enibocadurn del rio
de Gunyaquil, hncia nins de tres seilianas que In fragnta Pmehn e s t a h
uLLIcLLII

&,,

,,-LL1ycL

uL
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oponer alguna resistencia; pero despues de las primeras descargas, abandonaron apresuradaniente sus buques, i toniando 10s Iiotes corrieron
a buscar su salvacion en tierra. IIEstas dos fragatas, decia Cochrane
dando cuenta de su ficil captura, son admirableiiiente adaptadas para
irasportes por SII capacidad i huena construccion, i coni0 tales considero que son una poderosa adicion a 10s niedios que Chile posee no
solo para lograr la entancipacion d e sus hermanos del Perd, sino para
asegurar la libertad e independencia de Sud-Ain6rica I I 1,os escclentes
cniiones de lironce de la &,poiin, en ndmero de IS,sirvieron para renovar el armamento de la fragata Lnvfnro, junto con una h e n a dotacion de balas de cobre.
Vistas las dificultades de retnontar el rio i la falta de pricticos para
ello, fuC necesario renunciar al proyecto de avanzar liasta Guayaquil..
Los marinos chilenos se limitaron a desenibarcar en la isla de la Puna,
i a ocupar-lapcquefia aldea de este nonibre para procurarse 10s viveres
frscos que necesitaban. Cunipliendo las instrucciones del gobierno
d e Chile, i para no hacer antipitica la causa de la independencia a 10s
hatiitantes pacificos de esa coniarca, aquellos articulos eran pagados
pu!itualniente. Por el niismo motivo, se les devolt-ieron las emliarcacioties menores de que sc habia apoderado la escuadra.
121 canipaiia naval abierta en setienibre, podia dnrse por terniinada;
pero coni0 SLIS resultados no hahian correspondido a las esperanzas
del gobierno i de 10s que toniaron parte en ella, habian cundido en la
escuadra 10s j h i e n e s de descontento. Algunos d e 10s oficiales criticaban ciertos actos del vice.almirante coin0 dcpresivos para sus subalternos, o coni0 errores cometidos en la direccion militar. Las relaciones entre Cochrane i el capitan Guise se hacian cada dia mas
tirnntes, a punto que e1 primero Ileg6 a creel que Cste de acuerdo con
algunos oficiales, tratalia de aniotinar Ins tripulaciones, o a lo m6nos d e
preparar un informe o acta de acusacion. IlMe resolvi, dice Cochrane,
a hacer una,s6ria investigacion sobre su condncta. Habiendo dado
10s pasos necesarios para ello, 10s capitanes Guise i Spry me declararon por su honor que ellos no habian hecho ni oido nada s o h e el
particalar.tt A pcsar de todo, la desconfianza del vicc-alrnirante no se
calm6 del todo; i nieditando nuevas operaciones, guard6 sobre ellas
'eserva. E n consccuencin, el 13 de diciembre dispuso que el
uise regresase a Chile con la fragata Lauinro i con las dos
iadas en el rio de Guayaquil, i que 10s hergantines Gnharirredoii quedasen cruzando algun tienipo mas en aquellos
'or fin, el 2 1 d e dicienibre el vice-almirantc se hacia a la mar
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puesta sin vacilar, por resolucion de G de octuhre. El capitan nelano,
hoinhre &io i emprendedor, di6 principio a 10s trahajos; i a pesar d e
la dificultad de proporcionarse 10s elementos necesarios para construir
211 el pais 10s apnratos i niecanisnios para I n trasinision de sefiales, en
enero siguiente tenia ya iniciadn la ohra. Per0 Csta, a1 paso que i m ponia gnstos considerahles, debia inarchar c3n mucha lentitud, mithtrns que 10s apuros del tesoro nacional i Ins urjeiicias inns iniiiediatns
de la guma, ocupaban todn la ntcncion del gohierno. F u C neccsario
ahandonar esa cmpresa; i el cupitan DSlano, Ilaniado a1 servicio militar activo, se emhnrc6 en la escuadra que debia trasportar la espedicion
libertadora del Peril.
El I O de noviemhre, cuando se esperaba por inoniintos la noticia de
10s triunfos de la escundra chilena en Ins cortns del Peril, entr6 a Valparaiso la fragata de guerra de 10s Estados Unidos flfacca'oninn, qu?
viniendo de .\capulco hahia entrado al Callao e impuestose del ningun
resultndo de las operaciones 1)Clicas. Inmediatamente, como sucede d e
ordinnrio en tales cusos, conienzaron a circular rumores siniestros d e
grandes desastres sufridos por nuestros marinos. El gobierno, que en
esos iiiisnios dins liabia recihido por el bergantin Pallns, aquel huque
apresado cn el Callao, Ins coniunicaciones en que Cochmne ie informaha de 10s primeros ataques a la escuadra enemiga, se apresurd n
darlas a luz para calmar In inquietud pilhlica. Se sup0 ent6nces que no
hahin ociirrido niiigun desastre; pero se supo tamhien que 10s cohetes
incendiarios en que se fundaban tantas ilusiones, no habian producido
10s efectos que se esperahan. En Ins tertulias i en 10s corrillos se formularon, sin otra base que siniples conjeturas, tremendas acusaciones
contra 10s encargados de la fabricncion de aquellos proyectiles, atribuyendo unos su mal isito a inconipetencia de 10s artifices que la dirijian, i 10s mas a nialdad d e 10s operarios, que sieiido prisioneros espaRoles, habian puesto niaterias inofensivas en vez de 10s ingredientes
inflainablcs i esplosivos. Esas acosaciones, sin embargo, no hallaron
eco en el gohierno. El director supremo crey6 que el fracas0 de 10s
cohetes debin atrihuirse a la precipitacion con que hnbian sido elahorados, i que Ins defectos que se habian hecho notar, podian reniediarse
poniendo mas/ cuidado en el trabnjo. Por ausencia del coniandante
Charles, la direccion de In maestranza de cohetes hahia sido confiada
a don Diego Pasoissien, medico ingles de una estraordinaria actividnd
i de una esaltada adhesion a la causa de la independencia americann,
de que hemos hablndo anteriorniente, que n su cargo de cirujnno en
jefe del ejercito, unia el grado d e coronel; i 61 recibi6 la &den de in-
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troducir en In falxicncion Ins niodificnciones qtie se creyeran convenicntes. Por lo demns, el director supremo, que despues del fracas0 de'
e - o i proyectiles, crein q u e la escundra chilenn podrin perder algunas
de sits naves en In cnnipaiin en que estnha cmpeiiada, se prepnr'd para
coniprar i arninr en guerra otros buques ( I 7).
1,~s noticins recihidas del Perd, i las niodificaciones que n consecttencin del sistenia estrictaniente defensivo del rirrei, dehia esperinicntnr el plan de operaciones de la escundrn, hicieron temer que Cstn
pudiera encontrarse escasa de h e r e s . Para remedinr estn fnlta, el
go1)ierno envi6 inmedintamente a Valpnrniso quinientos quintales de
( 1 7 ) En carta contidencinl de 13 de novieml)re de 1S19,O'IIiggins decin lo que
sigue n Snn Nnrtin: a'Por In Cac<.'aesrrnorclinaria de ayer, veri V. el resultndo del
ataqiie R ICallno. Se me nsegura par conductos fi:lerlignos (10s niaricos norte-americnnos de In Mmedoniun) que no hn sido tanto In faltn de 10s cohetes ni cle 10s
tulros i colnc el no hnberse incendiallo ios huqiies del Cnllao, sino la fnlta de proteccion n 10s qxe 10s nrrojnlnn; i gstn no podin prertarse sin esponer 10s btiques de
considerncion de niiestrn escuatlm en circunstancias de estar eipernndo nlli 10s nnvios i frngntns de Espaiin. Zenteno hird R V. nlgunn relacion de Ins d e l l i n s oficior
de Cochrnne que no sc han iinpreso. Acompniio n V. Ins (Ins cnrtns que me ha
escrito Cochrane: van traducirlas. N i contestacion seri que si no encuentrn los navios espaiioles en Arica, ni time noticin de eitar en nlgun otro puerto de intermedins, regrese nl Callno; i que si nlli se encontrnsen 10s r e f + i o s nnvios, obre conforme n Ins circunstxncins, en el conocimiento de que debiendo en tal cas0 ser mui
sulxrior la esciindrn encmign la nuestrn, i no prescntdnrlose algunn pro1)nl)ilihd
de dnrle o n golpe, evite nccion, p!iniCndolo inniedintnmente en mi noticin pnrn
pnxeder a1 eqiiipo de In drjc.,rtitra (el buque de Ihichard), In riejn Chrrcabrrco, la
frq'itn inglesn Thui.s, qJe ha venido de Inglaterrn n venta i esti lien equipada, i
algun otro de 10s que hni en \'nlpnrniso. Tnmbien roi n enviilrle luego In cor1)eta
Choia6nco (la niiern), i el bergnntin Zntnyido con o n trnsporte de riveres. R pzsar
de no hnber ni inedio real con que contnr para 4ichns proridencins, n o c1uednntlo
,113s que dnr mnnotones n ciegn i donde se plleda."
Con In iiiisiiin fecha escribin casi en 10s propios t h l i n o s en nota dirijidn n Z a finrtii, que orijinnl teneuios
In vista, pnrx esplicarle 10s vertladerns C B I I S ~ Sdel ninKcin resultado del ntnque nI Callno, el plan de numentnr la escuadrn si h e r e nece.cn.
rio, i la pohrezn tiel ernrio pilblico, R In cunl era menester sobreponerqe pnr cunlquier
inedio. 1190hni ni espernnzas, dice, de que entre en tesorerix por a l g i n tiempo n i
1i:i snlo peso."
El 20 de novienilire, cnnfirmnndo esn? noticin?, decin O'Higgins n Snn Martin lo
que sigue: 0lT.i hnhrb llegmlo n \-. el resultndo malo de 10s cohetes en el Callno, que
segon opinion de muchos, nonque tntlos hubiesen estndo buenos, hal)rin ncontecido
10 nlismo. ;jo piezns de grueso calibre en tierrn i en 10s buqiies de guerrn eneinigor;,
es inas que la fuerzn necesnrin para no periiiitir n huque nlguno, ni n bates, ni a
Inlsaa aprt)simnrse al tiro (le cohetes; i nsi es qiie niiichos de 10s que estnban buenos, no nlcnnzaron surtir el fin.,'
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galleta, coatrocientos de charqui i cien de carne snlada, i dispuso que
la corbeta chilena Chcnhtiro i el bergantin Ini'r+ido, que navegaba
con la bandera de las provincias unidas del Rio de la Plata, embarcnsen esa carga i snlieran n ponerla a disposicion del vice-nlmirnnte (15).
Esta &den, sin embargo, no pudo cumplirse sino en parte. La oficialidad i la tripulncion del zegundo de esos buques, que no habian
recibido sueldo ni socnrro nlguno de su gobierno, se hallaban en U D
lastinioso estado de miseria, que dabn orijen a u n alarninnte descontento. Lleg6 a ternerse que no dependiendo directnmente del gohierno, i que hallindose el de 'Ruenos Aires envnelto en Ins niayores dificultndes a causa de la guerra civil, ese buque, una vez despachado d e
Vnlparaiso, se pronuncinrn en nhiertn rebelion, i se niarcharn nl Atl5ntic0 a tomar parte en esn contienda. Estos teniores, que obligaron a
suspender el enrio de una nave que tiinas pnrecin pertenecer a si rnisma que a1 gobierno de que dependiail, segun In espresion del ministerio de la guerra, se vieron confirniados por el amotinamiento de su
tripulacion el 24 de diciernlxe, que hahria podido tomar serins proporciones sin la enerjin desplegada por el gobernador de Vnlpnrniso,
don Luis de In Cruz, para repriniirlo. El gobierno, aprobando la conrh-tn
P C P firncionario, mand6 pagar una parte de 10s sueldos que
tripulantes de esa nave, i tom6 otras niedidns para
IO su inmedinta dependencia, hacihdola servir en Ins
siguientes ( I 9).
i, por cierto, Ias dnicas dificultades i complicaciones en
se hnllnbn envuelto a consecuenrin de la guerrn naval.
alidn de la escundra, algunos comerciantes de Santiago
habian despachado varios buqucs cnrgndos de prorluc-a negociarlos en 10s puertos del sur del Peril. Esas
C l l l [ J l C > ' l > I J ' t l C L l a i i destinndas a foinentar la agricultura nacional, criya
situacion ern angustiosn, entre otras causas, por In fnlta de esportacion
de sus frutos. ilquellos negociantes hahian creido que la escuadra
r h i l p n a debin protejer enipeiinsamente ese coniercio, destinando a este
,unas de Ins naves de guerra; pero cuando la vieron niante3a, o frnccionada en gruesas divisiones i contraida ante todo
aciones de In guerra, reclaniaron por condocto del tribunal

,.", -.,Lo

del niininterio de marina

8

10s cnmisarion ;It In esciindrn de 19 dc

del ministerio de marina a1 gohernndor i comandnnte jeneral di
X'alparaiso, de 2s d e diciembre de ISig.
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del cbnsailndo la proteccion que habinn esperado recibir. iiLi escuadra
en su agmsion contra Ias costas enemigas, decia el niinistro de marina
contestahdorexis reclnmnciones, llev6 i llevari siempre el doble objeto
de d e s t r u i r k ’ fuerzns navales que encontrare en sus puertos, i protejer inmediatamente nuestro comercio, empleando para ello de 10s
medios mas eficaces, pero que no la distrnignn de aquel primer prop6sito.. . . Si el comercio de esta capital crey6 poder especular en
las costas enemigas desde que la escundra nncional zarp6 de Vnlparaiso, pudo i dzbi6 entrnr en su clilculo el fin real de la espedicion, i con
CI las fortuitns circunstancias que oblizan a reunirse a las armadas m a s
respetables, i el palmario inconveniente de la mayor o menor duracion
de u n bloqueo, sin cuyoj precisos dntos es inns que aventurado el realizar negociaciones por tienip3 ilimitado ( ~ o ) . M
Esta resolucion del gobierno, francaniente declarada i observadn, i la ~ n i c aque era posible
seguir en esn situacion, no des3lcnt6 n 10s especuladores, que sigriiercjn envinndo c,irgamentos de productos chilenos para venderios en
las costns del Pzrd. 1,i actitud puramrntc defefi5i:vh de la escuidra del
virrei, encerradn en el Calla(,, permiti6 hacer,:ese;comercio sin graves
inconvenientes.
A Ins noticias e informes comunicndos por Cochrane sobre Ins operaciones de la escuadra, se agregaron otros que 10s completahm en sus
accidentes. i que d a h n mas luz sobre la situacion interior del virreinato del Perti. El j d e diciembre lleg6 a Valparaiso la corbeta de guerra in:lesn S!zny. Venia del Callao; i por el intermedio de uno d e
sus oficiales: train comunicaciones secretas de 10s ajentes chilenos que
residian en Lima i cn sus contornos. Se sup0 ent6nces lo que ocurria
en el campo eneniigo, 13s angustias del virrei, las rivalidades entre 10s
jefes realistas, el dcscontento de In pohlacion, i las ventajas que aqtlel
estado de COSRS ofrecin para llevar a cnbo la espedicion lihertadorn (21).
Si bien esos informes referian que las operaciones navales delante del
Callao no hnhian producido resultado alguno, qae la fragata espafiola
Prtldn se hnhin sustrnido a la persecucion de la escuadra chilena, i
que In frngnta niercante Mnriiltzn se habin snlvado de se: alxesada con
su valioso cargamento por haberse suspendido el bloqueo de aquel
(20) Oticio del niinisterio de marina al tribunal del consillado, de 24 de dicicnlbre
de 1819.
( 2 1 ) Tenemos x In vista alcpnas de rsas comunicaciones. Una Ileva la firma d e
don Rafael Grirfins, i IRSotrns son anhimas. Contienen en jeneral mttchns noticiao,
ma5 o m h o s interesantes, que hemos utilizado en estas pdjinas.
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puerto, se sup0 tatnbien entdnccs que el navio Smz Trltllo debia haher
desaparecido en un desastroso naufrajio. Esas noticias, confirmadas
pocos dias despues por un h q u e mercante apresado al enemigo en el
puerto de Pisco ( z z ) , confirmaha la seguridad que se tenia de que el viTrei mantcndria invariahlemente sus naves bajo el fuego de las fortalezas
del Callao, i de que para destruirlas se necesitahan elementos mas poderosos que 10s que tenia a su disposicion la escuadra de Chile. El gobierno se O C U esos
~ ~ dias en przparar la adqtisicicion de varios huques
para armarlos en guerm; per0 otros aconteciniientos vinieron a hacerlo
carnbiar de plan.
En sus Gltinias comunicaciones al gobierno, el vice-almirante Cochrane no habia cesado de lamentarse de la poca lihertsd de accion
que se le habia dejado en esta campaira. Atribuia en gran parte el
ninguii resultado de ella a las instrucciones que se le habian dado, i que le irnponian una linea invariable de conducta de que no
podia apartarse en ninguna circunstancia. Apesar de la claridad de
s u talento, el orgullo de su car&cter i su espiritu receloso, le hacian ver
adversarios i eneniigos en todas las personas que no cedian fkilniente
a sus indicaciones o a sus exijencias. De este modo, se hahia forjado
la qtiiniera de que el ministro de guerra i marina, honihre tan discreto
i lnborioso coni0 serio i leal, le era secretamente hostil, i de que Cste
Be enipeiraha en suscitarle dificultades, en restrinjir sus facultades de
vice-alniirante i en darle instrucciones que coartaban su accion. Aun.que el ministro guardaba a Cochrane en todas sus comunicaciones la
mas deferente consideracion, i aunque accedia en cuanto le era posible
.a todo lo que pidiese, este, persuadido de que se le hacia victirlia de
las rnaquinaciones de enernigos encubiertos, persistid ent6nces i nias
tarde, en creer en la supuesta hostilidad de que se quejaha sin disimulo.
Desde el Callao, con fecha de I I de noviembre, dirijiendose especialmente al supremo director, le hablaba con moderacion en la forma, pero
(22) Era Cste el liergatin norte-americano Cariforr, apresado por 10s realistas en
Tulcahuano en 1817, segnn contamos en otra parte. Llevado despues a1 Callno, i
provisto ,le artileria i de otras armas, fu6 emplendo en el serricio del virrei. El
A ~ W ~ lo
PJ
captur6
O
en Fisc0 en 10s primeron dias de noriemhre. Remitido a Valparaiso a cargo d e . un piloto patriota, contaba &re el deseml)arco que habian
efectuado las fuerzas chilenas; pero sobre el resultado de esta operacion, no sabin
mas que la niuerte del valicnte comandante Charles, i que el mayor hliller quedaba
Rraveniente herido. Estos informes confusos e incompletos, prorlujeron cierta inquie:lid, temiCndose que hubiese ocurrido un gran desastre; pero luego llegaron noticias
nias completas del combate de Pisco. '
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con rudeza, de la resolucion side dejar E U puesto a aquellos que podian
ganar todo el credit0 que su posicion prometiall, si no se ampliaban
sus facultades en la direccion de la guerra naval.
O’Higgins tenia que soportar estas exijencias, sacrificando en nombre de la patria sino su dignidad, a lo m h o s su amor propio de gobernnnte. Se hahia negado a poner a las 6rdenes de Cochrane un
cuerpo de mil o mas hombres del ejCrcito de tierra para iinpedir que
se ejecutasen operaciones militares que hicieran por sus depredaciones, antipitica la causa de la independencia, i le habia euconiendado
que contrajese su accion i el poder que ponia en sus manos, a destruit
las fiierzas nav.iles del virrei. Ahora, en vista de aqLiella intimacion, le
fu6 necesario acceder a la anipliacion de facultades que se le pedia.
11Coino dije a V. S. en 26 de noviembre, le contestalla el tninistro
de mlrina, es imposible al gohierno trazar a V. S. tin plan de opera.
ciones que ahraznndo todos 10s casos que accidentalmente puedan
ocurrir, coloque a V. S. en situacion de obrar acertadamente sin salir
de la Ietra de las instrucciones. Persuadido S. E., como lo ha estado
siempre, de que efectivamznte Csta es una quimera, me previene
muncinr a V. S. que desde luego qriedibi en likrtad i plenamente
autorizado para seguir el plan de operaciones que a juicio de V. S. sea
nias conveniente a 10s intereses de la Repdblica, segun la situacion
inai o inCnos pr6spera en que el aparecimiento de casos imprevistos u
ordinarios, puedan co!ocar a la escuadra de su mando, teniendo siempre por objeto la destruccion o minoracion de la enemiga, i de e v i t x
en lo posible, intes de lograr aquel fin, su regreso a 10s puettos de
Czhile, siempre que ur jei
Junto con ese oficioi d
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prevenir por todos 10s niedios posibles el regreso de la escuadra a
nuestros puertos por 10s graves motivos que se han comunicado ( z ~ ) . w
Contra las recomendaciones i contra Ins cspectativas del gobierno,
el 19 de diciembre entraba a Valparaiso el contra-almirante Elanco
Encalada con el navio Son Martin, i seis dias despues la corbeta Indtpendenria i el bergantin Amrrcatro. Hnbian sido despachados desde
Santa por el vice-almirante Cochrane, el cual anunciaba que despues
de la espedicion que preparaha a Guayaquil, regresaria a Chile cun el
resto de la escuadra. Esta resolucion, confirmad3 un mes mas tarde
por la vuelta a Valparaiso de la fragata Lnzrtnro, produjo un grnn disgusto en 10s consejos de gobierno. Desde luego se resolrib quc asi
que la escuadra renovara sus provisiones, saliera de nuevo a estrechar
el bloqtieo del Callao i a ver modo de hostilizar i de destruir Ins naves
eneniigas. E l jeneral San Martin, que en esos niismos dias (14 de
enero de ISZO)regresaba de hlendozn, segun contarenros mas ndelante, apoyaba resueltamente esa determinacion (24). A h w i b a s e severamente a Cochrane por su conducta en el mando de la escuadra, porque
el fruto de las dos campaiias no hahia correspondido a Ins esperanzas
que en el se cifraron, i porque su carricter exentrico i arrogante lo
hacia irreductible a toda sujecion a la autoridad del gobierno. O’Higgins, sin ernbargo, reconociendo la gravedad dc 10s cargos que se hacian a1 vice-almirante, sostuvo a 6ste resueltamente, i dntes de mucho,
corn0 lo veremos luego, 10s acontecimientos rinieron a darle In razon.

(23) Estas pietas estan trascritas sin fecha alguna en el rejistro copiador de coniunicaciones del minisierio de marina. Por su contmido, por la referencias que en
ellas se hacen a otrns oficinas, i por el encadenamiento jenernl de 10s hechos, se
comprende que fuernn preparadas n niediaclos de tliciemhre de 1x19.
(24) Como Cochrane tantaro en llegar a Valparaiso, se pens6 en hacer snlir al mC-,
nos una division (le la escuadra bnjo las 6rdenes del contra-almirnnte Blanc0 Encah d a , al cual se IIani6 aprernradamente a la .capital. Con fecha de 4 de febrero se
orden6 al $obernador-intendente de Santiago, que estando incompletas las tripolaciones de 10s buques, i fnltando solo completarlas para que pudirran s i i r a campaiia, recliitara dentro del plazo de tres o citatro dias unns cien muchnchos, “para
desprendernos, se decin, de la fnstidiosa dependencia d r 10s estranjeros,,. I el 7 de
felxero se encarpba al ministro de hacienda que dictara *‘la&den ccxrespondiente
a la tesorerir jeneral para que apurindose todos 10s recursos, se acopiase la cantidad
de 17,337 pesos un real que ganando instantes deberia remitirse al coinandante
jeneral de marina,,, para el pago de sueldos de oticiales i tripulaciones de 10s cuatro
buques que clebian componer esa division, encargada de 1)loquenr 10s puertos del
I‘er6, de impedir que la fragnta Pmeh pudiera reunirse a las otras naves realistas,
i de hostilizar a tstns por todos medios.
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6 . MiCntras la escuadra chilena sostenia sin & i t 0
definitive
las operaciones navalej ell Ins costas del
i SLIS contornos:
reorCanizacion (le Perti, en el sur de nuestro propio territorio una
las h n d a s de &guerra de horrores i desolncion crmln una profunda
nnvides.
perturbncion, i amenazaba prolongarse indefinidamente. Ijespues de la
dispersion de las bandas de Renavides en la jornada de Curali, el 1.O
d e mayo de 1S19,el coronel don Ramon Freire. gobernnclor-intendente
de Concepcion i comandante en jefe de todas las fiierzas de la frontera, se habia hecho la ilusion, corn0 contanios intes ( 2 j), de que toda
aquella corfiarca quedaba en cierto modo pacificada; i 10s pequefios
cornbates que se sigtiieron contra algrrnas partidas de montoneros, i en
que Cstns fueron hatidas, lo alentaron en esta conhnzn. Huho tin corto
periodo d e calma en que pudo esperarse tin niejor porvenir.
Sin emlnrgo, la siruacion de esa prorincia era ent6nces deplorable.
Xsolada por la guerm desde 1513, solo hahia tenido algunn tranquilidad durante 10s dos aiios de la reconquista espaiiola; prto 10s graves
acontecimientos de 1Sr 7 i I S I S , las devastaciones consiguicntes a las
operaciones militares, la emigracion forzada de un gran nilniero de sus
habitantes a Ins provincins del norte con niotivo del desenibarco de la
espcdicion del jerleral Osorio, las depredaciones ejecutadas por 10s
montoneros i por las bandas de malhechores, i por illtiino I n retirada de
Slinchez hicia el sur arrastrando consigo 10s hornlxes i 10s ganadus,
liabian despohlado Ins aldeas i 10s campos, paralizado todos 10s tralxtjos de la agricultura i aniquilado el cornercio. IAS inrdidas toniadas
por el gobierno d e Santiago para rcparar ese estado de cosas, i la vuelra
d e numerosns fiiinilias a sus antiguos hogares, no bastnlnn para restablecer la ridn normal. TA provincia de Concepcion, ahundantemente
productora de ganndos i de cercales, no tenia carne ni trigo para el aliinento de sus liahitantes, i era neccsario llevar viverej de otras partes
para prevenir el hanibre que anienazaba n !as poblacionej. Ta. ninguna
seguridad de 10s campos, i la escasez de hrnzos i de eleinentos icdustriales, no permitian eniprender sin0 en inui liriiitadns proporciones
las faenas agricolas.
Las tropas que guarnecian la frontera, insuficientes para resistir n
las irrupciones de 10s birbaros i de Ins bandas de niontoneros armados
en nombre del rei, sufrian especialrnente las penalidndrs de aquell?
situacion. n4al pngadas, vestidas con harapos, ohligddas a continuos
movimientos, habian, sin enibargo, manifestado una grnnde entereza i
frontera riel I h b I o

(2j) \'Case el $ IO, cap.

S I I , de esta misnia parte.
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conseguido scfialadas ventajas; per0 ese cstado de cosas no podia prolongarse indefinidaniente; i mientras el ndrcero de esos soldados se
disminuia por la guerra, por Ins enfermedades i por la niiseria, 10s encmigos del otro lado del Biohio podian engrosar sus filas con 10s realistas fujitivos i con 10s niocetones de la Araucania. El coronel Freirc
que en horas de desaliento habia creido que era llegado el cas0 de
nhsndonar a Concepcion i de replegarse al norte, demostro sin embargo el valor i la actividad que lo habian hecho tan hmoso, i lo:r6
contener al enemigo: per0 no habia cesado de pedir 10s refuerzos i 10s
socorros que le eran indispensables.
El director supremo no habia sido insensible a esas preniiosas esijencins; pero, como se recordari, 10s refuerzos cnviados de Santiago a
cargo del sarjento-mayor don Pedro Barnachea i del capitan don Ramon Picarte, fueron detenidos en T a k a para defenderla contra el desantcntado levantaniiento de :os hermanos Prieto. Restahlecido all! el
&den pdblico, esos oficiales siguieron su viaje en pleno invierno, i Ilegaron a Concepcion el 1 7 de julio. Si ese socorro era insuficiente para
canihiar la situacion de aquella provincia, bastaba a lo iii6nus para remedinr Ins necesidadcs mas premiosas (26). Freire pudo activar durante
alsunos meses la tenaz persecucion de las partidas de merodeadores
que recorrinn esos campos o que pasaban del otro lado del Eiobio.
Los suhalternos que ohraban hajo SGS brdenes, algunos de ellos simples oficinles milicianos, o paisanos armados que querian defender sus
propiedades o vengar las violencias i robos de que ellos o sus familias
habian sido victimas, desplegaron una prodijiosa actividad i un rigor
implacable contra 10s montoneros que apresaban, i para 10s cuales no
habia otro castigo que la niuerte. En 10s numerosos combates que les fu6
forzoso sostener contra esas partidas de desalmados, 10s patriotas obtuvicron casi siempre la ventaja. lipor la correspondencia oficial, decia
Freire al director supremo en 24 de setiemhre, se impondri usted de
10s buenos golpes que henios dado a 10s niaturrangos (apodo dado por
San Martin a 10s realistas, i mui usado ent6nces en el trato familiar).
Algunas partidas de ellos han p3sado (a1 nwte del Biobio), pero a tod3s se persigue con empetio, i no dudo corran la misma suerte que
10s demas. Cada dia se va cornprometiendo mas la provincia (es decir va ganando mas terreno en 10s inimos la causa de la independen(26)\‘ease el § 9 del $p. SII. Alli
ese socorro. Xpesar de 10s accidentes i
cha, Barnachea i Picarte entregaron’pi
ro. las armas i el vestu
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las orillas del rio Tubul, al sur oeste de la plaza de Arauco, hahian
aprovechado 10s nieses de invierno para reunirse de nuevo. Los cortos
ausilios que recibieron de Valdivia, fueron convenientemente utilizndos. E n su caricter de delegado del coronel Sinchez, que, coiiio contamos antes, habia continuado su marcha hicia el sur, Vicente Eenavides era el jefe superior de esas fuerzas; i en SII envaneciniiento por
una elevacion tan inesperada coni0 inmerecidrr, comenzaba ya a darse
el titulo de coniandante jeneral del ejercito del rei en Chile. Soidado
grosero, sin cultura i sin esperiencia. de mando superior, i acreditado
solo por las correrias de depredacion, no hahria podido dar a esas
bandas una almriencia de organizacion regular; pero a J U lado se hnllaban algunos oficiales espaiioles, varios frailes del convent0 de misioneros de Chillan i cuatro o cinco curas de los pueblos vecinos a
la frontern; i ellos crearon una especie
hacian la distribucion de las tropas i 10s
oscribian las 6rdenes i Ins coniunicacionr
m6se un cuerpo regular de fusileros inor
de novecientos hombres. El rcsto de Ins
60s escuadrones o prrrtidas hajo el mand
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una empresa de simple merodeo, el niayor nilniero, aletitado por Ins.
predicaciones de 10s frailes, creia servir a la vez a la causa de Dios i
del rei, i tenia tal idea del poder de &stelque no podia concebir que
sus armas, aunquc quebratitadas por algunos desastres, llegnsen a ser
definitivaiiientc vencidas. Benavides i sus consejeros, como lo habia
liecho anteriormente Sinchez, hablaban sin cesar de 13s g r a d e s refuerzos que del,ia enriarles el virrei del Perd, i finjian haber recibido
de 10s ajentcs que tenian en Concepcion, noticias seguras de 10s desastres que sufriin 10s ejercitos de la patria, i dc la niiseria espantosa R
qce estahan reducidos 10s independicntes. En una ocasion se nnunci6
que un poderoxi ejercito espaRol habia desembarcado en Buenos Aires, que se lia!iia apoderado de esta ciudad despucs de cuntro dins de
comhnte i quc se ponia en niarcha para reconquistar a Chile. AnunciJse tanibien que lord Cochrane se habia hecho a la vela para 10s Estndos Unidos, Ilevindose consigo todos 10s buques que el gobiernochileno habia equipndo con tantos sncrificios i puesto hnjo el mando
de e x audaz al-enturero. Esas noticias eran creidas en el canipamento
de Renavides; i lo que es mas, eran trasniitidas a Valdivia, en donde
algunos de 10s militarcs de mayor graduacion, i entre ellos el mismo
.coronel Sinchcz, les daban credito.
Contaba, adenins, nquel ejercito con valiosos ausiliares a1 norte del.
Biobio. Apartc de 13s numerosx partidas de merodeaclores que opernbnn en estn rejion bajo el niando de caudillos ordinarios i desalniados,
pero enipeiiosos i atrevidos, habia muchos individuos que por apego
al nntiguo r6jiiiien o por niotivos m h o s elevados, mantenian comunicnciones con ISenavides i con sus consejeros, para trasiiiitirles noticias
que pudieran servirles en sus correrias. Este servicio, dirijido especialmente por 10s curas i por 10s frail& que habian dejado tantas relaciones
en In banda no:te de la frontera, era desempeiiado con mucha astucia i con bastante regularidad; de nianera que en cuanto a espionnje,
Ileraban 10s realistas una gran ventaja a 10s patrioins. Esos ajentes su.
balternos fomentnban la desercion entre las tropas que estaban bajo
Ins 6rdenes de Freire, o se enipeiiaban en crearles dificultades en su
propio campo. X niediados dc julio, hallindose la fragata Lniifnfo en
la bahia de Talcahuano, se trat6 de producir un amotinaniiento entre
'0descubierto en tienipo este cornplot, fut? castigado
7). El comandante Barnechea, en su car,' '
' '
oncepciont despleg6 una grande actividad
n 4s del capitulo
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br;r i castigar 10s espias i ajentes del eneniigo, sin p o i k estinguirlos; i
.otro accidente de mayor trascendencia ocurrido poco dcspues en Talcahuano, vino a demostrar que 10s realistas tenian iltiles servidores en
10s pueblos que' estaban sometidos a las autoridades chilenas.
11mediados de agosto se hallaba en ese puerto In fraytn Dolort~,
uno de 10s trasportes espafioles apresndos el afio a:iterior junto con la
i l h r i a Isabel. Estaba ahora a1 servicio del gobierno dc Chi!e, armada
con dos cafiones, i cargada con niadera, tabaco, aguardientes i otros
articulos de propiedad del estado. U n espia o ajente de Eenavides,
llamndo Juan Manuel Leon, orijinario d e Paita, concibid el proyecto
de apoderarse de esa nave, i ayudado por algunos hombres del puerto
la asaltd sorpresivaniente en la noche del 23 de agosto, i sin tardania
se di6 a la vela. En la ninriana siguiente se hallaba todavia a la5viSta
del puerto. El intendente Freire, que no tenia ningrin otro buque,
hizo tripular dos lanchas, i Ins despach6 en busca de la fragnta prdfug5
-sin p d e r darle alcnnce; i las otras medidas que por ent6nces se foniaron fueron completamente ineficaces. hIiCntras tanto, I.eon i sus comparieros dcjaron en Arauco al capitan de la fragata i a 10s tripulantes
que le habian sido fieles, todos 10s cuales fueron fusilados pocos dins
despues por 10s soldados de Renavides, i se dirijieron nl Perti a entregar el huque i a vender la carga. La fraga:a BohIms fuC 'destinada . por
el virrei a cruzar en 10s mares del sur de Chile para niantener las
coiuunicaciones entre Valdivia i el can:pamento de Arauco, niui penosas i dificiles por 10s caniinos d e tiern. Benavides crey6 que por medio de ese buque podria recibir prontaniente 10s socorros que pedia
con instancias a aquella plaza i a Chilo6 (2s).

(2s) Ales i medio mas tarde, el gobierno no tenia mas que una noticia vnga e
incoinpleta de estos hechos, i pedia con fecha de 6 de octubrr al intendente de
Concepcion que le diese informes mns prolijos i detallndos. Freirc purlo soniinistrar10s enviando en su orijinal una carta de Benarides nl gobernador de Valdivin de j
de seticmbre, en que lleno de contento, referia ems sucesos, i que fut interceptndn
por Ins ajentes patriotas. >Ins tarde se sup0 el fin desastroso del capitan de In Do.
lares i de 10s tripuhntes que habinii permanecidos fieles. Ern aquel don Agustin
Corne, c u p esposa eitaba relacionadn con In familia de O'IIiggins, lo que ha orijinado que se le llninara ciiiiado del suprcnio director. Con i.1 estaban un pasajero
nonibrado don Francisco Cnnipos, un hijo de 6ste de edad de docc n i b s i nueve soldados que guarnecinn el buque. Benayides pens6 canjcarestos prisioneros por algunos
parcinks suyos que estaban detenidos 1301 10s patriotas: pero dntes que se llevnra a
cnbo esn nepociacion, i n causa sin duda de hnberse siiscitado algun entorpecimiento,
totlos aquellos fueron inhumanamente sacrificndos. Cuando Freire t w o noticia de
esta nuevn atrocidnd, el 20 de noviembre, mand6 fusilar tres prisioncros que el dia
anterior habian sido tornados en I-Iunlqui despues de un conibatr.
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A entradas de la priniarera de 1819,aquel ejCrcito realista, mal armado i peor vestido, per0 tan regularizado como habia podido hacerse
dadas las condiciones de sus jefes i de sus soldados, se disponia para
abrir la campafia efectira. El 27 de agosto, Benavides firm6 en Arauco las instrucciones a que debian someterse 10s comandantes, cnpitanes i oficiales que tuviesen que desenipefiar comisiones del servicio. Esas instrucciones, conipuestas de diez i seis articulos claramente
redactados, i evidenteniente preparados por un hombre de cierta cultura i de conocimiento i de pra'ctica en las operaciones niilitares, fijaba
10s reglas para efectuar las marchas, para evitar el ser sorprendidos por
el enemigo, para descubrir 10s planes i operaciones de &e, para corlarle 10s recursos i comunicaciones, para destruirlo i perseguirlo sin
descanso i para evitar violencias i despojos entre las jentes pacificas.
18Elcnmandante de partida que tomare prisioneros en nccion de guerra o fuera de ella, decia el articulo 13, i no 10s pueda conducir a donde
10s considere seguros, 10s pasard por las armas, prestdndoles 10s divinos ausilios que pueda proporcionarles. Pero de ningun modo otorgari
In vida a ningun paisano que se encuentre en guerrilla o con las armas
en las nianos, i se le justificare ser insurjente.1t ilSi se apresare algun
jefe enemigo, oficial o persona de circunstancias que por su situacion
no pudiese ser conducido a alguno de 10s puntos de seguridad, agregaha el articulo 15, o que no se considerase seguro en la division, o de
su presencia pueda resultar algun perjuicio a1 real servicio, serli pasado
por las armas, tonidndole priniero declaracion de cuanto se desee saber, como es el estado de su gobierno, planes i progectos inte:iores,
sus fuerzas, etc., asi de 10s de Santiago como de 10s de Buenos Aires i
el Perd para mi conocimiento i medidas.!, Aunque en apariencias no
hubiese en aquellas instrucciones nada que estralimitara el inflexible
derecho de la guerra, i aunque se mostrara respeto por la propiedad
de 10s particukres, ellas no eran mas que un disfraz hip6crita hajo
el cual iban a ejecutarse toda clase de depredaciones i las mas inliumanas atrocidndes (29).
e I(

lte
]en._ - _
---r
_._
desde Coihue el 9 de diciembre de ese aiio en una coinision al sarjento Santiago San
filartin, i en Ins instrucciones escritas que le dici, le decia lo que siguc: ,,Mando a
rlirhn Sin \Tartin nue a todo insurjente se le quite la vida donde sea aprehendido,
preso mas que hasta declarar cuanto sea posible i convenit al
i. Doi esta &den cn cumplimiento de la que m e firma el coman-
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=-.
hoscosos de la faldn de la montafia, hajo las &dent
Vicente Elizondo, cayeron inesperadamente sobre :
de setiemlxe, i se apodernron d e ella sin hallar rt
desalmados cometieron todo jenero de violencias i
pudieron gozar largo tiempo de sti triunfo. Victoriai
capel a niarchns forzad-s para recuperar a Chillan;
tas que lo ocupaban hajo el matido de Pincheira i
y h d o s e por su nlimero seguras del triunfo, saliero
orillas del pequefio rio de Quilmo que corre a poco!:
de la ciudad. Alli se trah6 el 20 de setiembre un
que Victoriano alcanz6 un triunfo completo, disper
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mento patriota que se hallnha cerca, se vi6 forzado a replegarse dando
aviso de estns ocurrencias a la plaza de 10s h j e l e s , donde mandaba el
coronel don Andres del Alcizar con el carlcter de comandante en jefe
de la alta frontera. Hizo &e partir dos compafiias de tropa en diversas
dirccciones para cortnr al enemigo que contando con buenos cahallos,
se movia con gran rapidez. Una de ellas, mandada por el capitan don
Rudecindo Flores, dando uti pequefio rodeo, le sali6 al encuentro en
la madrugadn del 2 0 de setienibre desde la orilla norte del rio d e la
Laja, cuando aquel se disponia a pasarlo por el vado de Curanilahue..
Esa fuerza no habria hastado para batir i dispersar a 10s realistas; pero
en ese momento llegaha Alcizar en persona con tropas m x considerables de 10s rinjeles, i cayendo de improviso sobre aquellos, 10s arroll6.
i pus0 en fuga en poco rato, persiguihdolos algunas lecqas. U n o d e
10s hermanos Seguel, Juan de Dios, fue aprehendido i fusilado por 6rden de Alcdzar; i el otro que habia conseguido escaparse herido hricia
el norte con algunos d e 10s suyos, esperando reunirse a sus parciales
que sostenian la contierdz cerca de Chillan, fue hatido i capturado pocos dias despnes por el capitan S7ictoriano, que mand6 fusilarlo. Despues de 10s horrores con que se habia abierto esa lucha, i sobre todo
despues de In mdtanza del parlamentario Torres i de sus compaiieros,
10s jefes patriotas no se sentian dispuestos a perdonar la vida a 10s cabecillas de esns partidas d e merodeadores que sembrahan el terror i la
desolacion en 10s campos i aldeas que recorrian. Las atrocidades cometidns por 10s indios ausiliares de 10s realistas, que robaban mujeres,
mataban indistintamente a 10s hombres i a 10s niiios, i que destriiian
todo lo que no podian Ilevarse, habian enfurecido a 10s oficiales i soldados patriotas, avinndo en sus pechos una sed implacable de vengnnza ( 3 0 ) .
(30) La fuente mas autorizndn dc noticias para referir estos sucesos se hnlla en In
coleccion de partes oficinles dados por 10s jefes respectivos a1 coronel Freire, cnmandxnte en jefe del ejercitn de In frontern e intendente de Concepcinn, i en Ins comunicaciones de Cste n l goliierno de Santiago, clocunientos todos que se guardan en el
rico archiro del ministerio de In guerrn. Xosotros pudimos comprohar In esnctitud
de esas noticins, i ampliarlns considerahlemente, recojiendo cuidadosnmente Ias que.
nos suministraron en 6 0 s pnsados muchos de 10s militares que hnhinn hecho esns
penosas campalias. Don Benjamin Vicuiin, usando, junto con numerosos documento?, las informaciones que nnrotros hnhiamos recojido, ha contado esos heclios
con bastante estension, con mucha rida i con mucho colnrido, en su liliro titulndo:
L a gzirrrra a muertt: mciiioria sohrc 105 d l h a s ca~iipniiasde la hdependc~tciade
CAiZe (Santiago, 1,PG.S); pero ndemas de que se echn de mCnos nlli un mejor 6rden.
en la esposicion, SF hnn deslizndo en ese lil~roalgunos errores de detnlle.
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Aquellos primeros combates, por favorables que fuesen para 10s
independientes, no establecian de una manera efectiva su superioridad
militar, ni siquiera bnstaban para intimidar al enemigo. AI mismo
tieinpo que m a partidn de rnontoneros recorria 10s campos vecinos n
Quirihue, distrnyendo asi las tropas que se ocupaban en perseguirla,
Bennvides se acerc6 con algunns fuerzns en 10s primeros dins d e
octubre n In plaza de San Pedro, situada enfrente d e Concepcion,
como si intentnPe pasar el Riobio, i coni0 si pensara amagar a la m i 9
ma capital de la provincia o a sus contornos. Convencido de la imposibilidnd de esa enipresa, volvi6 atras, i recorriendo la banda del sur
d e aquel rio, se diriji6 a la isla de la Lajn pan. ponerse en acecho d e
la plaza de 10s -4njeles de que parecia mas fiicil apoderarse. Numerosas turbas de indios reunidas en In rejion de la costa del territorio
araucano con la esperanza del hotin, formahan el mayor ndmero d e
sus tropns. U n cuerpo de doscientos fusileros montados i de muchos
indios, fu6 envindo al norte por las faldas d e la montafia bajo las 6 r d e
nes d e don Vicente :htonio Rocardo, hacendado de Chillan de briena
posicion social, a quien 10s curas i 10s misioneros habian hecho enemigo implacable de la causa revolucionaria, contra la cual pele6 durante largos nfios soportando lleno de resolucion i de entusiasmo 10s
mas penosos sacrificios i 10s mayores peligros. Rocardo debia reunirse
con las bandns anteriormcnte derrotadas de Elizondo i de Pincheira, i
aduefiarse de Chillan i de sits contornos.
Annque estos niovimientos eran ejecutados con tanta rapidez coni0
cautela, no pasnron desnpercibidos a 10s jefes patriotas. -4visado d e
ello, el coronel Freire hizo snlir de Concepcion una parte de las fuerzas de infanteria que tenia a su disposicion, i Ins despach6 a Yumbel
para que reconcentrindose con otras tropas, pudieran rechazar la
invasion. Pero Antes que esas fuerzns hubiesen podido I k V r a 10s
puntos amenazados, el enemigo se hnbia empefiado resueltamente en
la coctiendi. El z g de octubre a las ocho d e la mafiana, la plaza d e
10s iinjeles era embestida por tres puntos; i 10s caiiones del fuerte eran
ineficaces para contener a las turbas de indios que se acercahan a1
pueblo para incendiar las casns. El coronel Aldzar dispuso que las
tropns de infanteria que tenian por jefe inmediato al cornandante
Thompson, snliesen a contener a la indiada. Este movimiento salvd a
la plaza. lkspues de las primeras descargas, que causaron la muetts
d e algunos de 10s asaltantes, retrocedieron fstos; i Benavides que habia
quedado n cierta distancia con su infanteria, di6 In &den de retirada.
Aquella enipresa, que no le produjo ventaja alguna de carictcr mili-
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tar, pero en que sus Landas pudieron cometer robos, asesinatos i
depredaciones, no le proporcion6 otro beneficia que la captrira de una
pequeRa recua de inulas que conducia a 10s Anjeles un vestuario completo para el batallon de infanteria del comandante Thompson.
Los invasores del distrito de Chillan hahian sido mas afortunados.
Reunido Bocardo a Elizondo i a Pincheira, llegd a contar cerca de q u i nientos hombres, con 10s cuales marchaba cautelosamente por el lado
de la montaiia. El intrepid0 gobernador de Chillan don Pedro Nolasco Victoriano, sea que no tuviese noticia de ]as tropas que en su
ausilio dehian llegar de Yumbel, o que creyese que no necesitaha de
ellas para batir nl eneniigo. i en todo cas0 ignorante de la fuerza
esacta de Cste, sali6 de aquella ciudad el 30 de octuhre con poco mas
de cien hombres en direccion a1 sur por la falda de la montafia; i
aunque advertido en la niarcha del peligro que corria, quiso volver
atrns, se encontr6 en la tarde del 1 . O de noviembre cortado por la
presencia de las tropas eneniigas. Victoriano las emhisti6 resueltamente, i aun alcanz6 una seiialada ventaja sohre las primeras partidas
que tuvo delante; per0 Cstas sc reforzaron ripidamente, i la abruniadora superioridad nunierica de 10s realistas, acab6 por hatir i dispersar a
10s patriotas. Victoriano logr6 escapar; i habiendo reunido unos veinte
dispersos, regres6 a Chillan, que, al saher la aprosimacion de 10s vencedores, tuvo que abandonar al dia siguiente para replegarse n San
Cirlos.
Bocardo, entre tanto, no sup0 o no pudo sacar provecho de su
triunfo. Informado de hallarse en Yumbel el batallon de infanteria de
linea ndmero 3, i de que Alcizar, libre de enemigos en 10s contornos
de 10s h j e l e s , ocupaba ya con sus tropas las orillas del rio Laja, temi6
verse cortado, eniprendi6 la vuelta a1 sur por el lado de la montafia para
sustraerse a un desastre que creia inevitable; i despues de una niarcha
penosa i precipitada, repas6 el Biohio por Santa Bdrbara sin que se
le pudiera dar alcance. El puehlo de Chillan ahandonado un dia entero por sus autoridades, sin mas guarnicion que unos pocos fusileros
que debian retirarse a1 primer amago de enemigos, i suniido en la
mayor consternacion temiendo un niievo saqueo con todas las violencias i vejaciones consiguientes, fuC reocupado el dia 3 por Victoriano
que reyesaba a1 frente de las milicins que habia podido reunir al norte
del muhle. El arribo de esas fuerzas i de la: que llev6 de Cauquenes
el activo comandante don Antonio Merino, permitieron continuar la
persecucion de las handas dispersas de nierodeadores que invocaban
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el noiiibre del rei para cometer todo 6rden de fechorias en aquella
coniarca (31).
S. Incesantes coml>aS. Pero aquella guerra tenia todas las condiciotes en la frontera i
en llnapran partede nes para haccrse interminable i terrihlemente sanla provincia de Con. grienta i desoladora. En las operaciones que aca-.
cePcion: horrores i barnos de descrihir en sus rasgos jenerales, i en.
drprednciones q u e
otras de iiicnor importancia, la victoria final habia.
:,con,uaiian a ,as
tiliilatles.
quedado sienipre de parte de 10s patriotas. Sin
enihnrgo, 10s realistas no habian sufrido perdidas tales que 10s hubiesen debilitado. Despues de cada jornada en que se veian form-,
dos a dispersarse, volvian a reunirse, i tenian a1 otro lado del Biobio
una guarida segura en que se repartian el botin, en que hallaban
caballos, viveres i ausiliares, i en que volvian a reorganizarse. Ides
cscaseaban es vcrdad las a r m s , las niuniciones i las ropas, pero suplian esta falta del mejor modo posible fahricando lanzas i chuzos, i
espcraban adeinas 10s socorros que podian llegarles de Valdivia, o q u e
podia enviarles el virrei del P e d . La di6cultad del trasporte por.
tierra al traves del territorio araucano habii sido un obsticulo para
recibir esos socorros. 110s b x p e s despachados del Callao, la goleta
Almm i el bergantin Amtzsazti, con el ohjeto de llevar ciertos ausilios a I'aldivia i de cruzar en 10s mares del sur de Chile para ponerse
a1 habla con la espedicinn naval que se esperaba de Espaiia, fueron
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algunns municiones i una corta partida de azdcar destinada especialmente para las innnjas de Concepcion, que despries de niil aventuras
pernianccian aun entre aquellos desalniados que se decian defensores
de l>ics i del rei. Todo esto no importaha u n ausilio niui eficaz; pero
el gobernador de Valdivia enviaba algunos oficiales que debinn ser niui
titiles para la organizacion i inaiido de Ins tropas. Uno de ellos era el
capitan graduado de teniente coronel don JosC de Vild6sola, antiguo
oficinl del batallon de Concepcion, que habia sido jefe inmediato de
Benavides desde r S 1 4 hasta ISIS, i que ahora f u i designado coniandante del cuerpo de fusileros montados organizado en Arauco. Otro
era don Antonio Carrero, soldado espniiol a qriien Marc6 hizo oficial
en rS16, que se habia sefialado por su celo en la persecucion de 10s
p'atriotas, i que adquiri6 notoriedad en Ins dltinns canipaiins de la
frontera (32). Esos ausiliares, i la espernnza de recihir otros, i con ellos
socorros mas crecidos, alentnron sobre manera a Benaridrs i sus consejeros i .jefes de bandas. En 10s primeros dias de dicienihre recibieron
otros ausilios conducidos por In goleta Almnce.
Las hostilidades continuabnn'incesantes i luego cohrnron mayor intensidad. El 19 de noviembre alnmanecer, fu6 atacada de improriso In
pequeiia alden de Hualqui, situada en la niirjen norte del IZiol)io, por
una I)nndn de cincuenta hombres, en su mayor parte lanceros. Veinticinco soldados de infanteriaque la guarnecian bnjo el mando del subte(32) Vild6sola habia hecho las campaiiasde Chile desde rSr3 con cierto lucimiento, i contraido un ventajoso matrinionio en Santiago durante la reconquista espaiiola. Benavides que habia sido sarjentcl i despues oficial en la compaiih de ViId&ola,
tenia por &te niucha consideracion. Los servicios de ese oficial heron itiles para
la orgnnizxcion de aquel cuerpo; per0 no fucron (le Iarga diiracion. Vild6sola rue
asesinado en un aniotinaniiento de 10s indios que aconipaiialxm a 13enarides a fines
de n i a r ~ ode xS20, i el mando de 10s fuderos niontados fuC dado e n t h c e s a1 comandante de milicias don l'icente Antonio Rocxrdo, qiiedando Elizondo de seg h d o j e re.
Carrero es conocido de nuestros lectores por el celo que clesplegaba en el servicio del rei i en la perseeucion de 10s patriotas. Yfnse el 5 z,cap. S, parte VI1
d e esta Hisforin.
El bergantin Arurzanzd estnba manrlado por un piloto espxiiol llamado Juan
Agiistin de Ibarra. Segun una relacion s u p dirijida al gobernador de ChiloC el Y
d e novienibre, para pcdirle socorro de rlrerrs, sa116de Yaldivia en la tarde del 29
de oc'tubre, 11egben la tarde siguiente a Amuco, se di6 a reconocer de las aiitoridades
realistas de tierra por la seiial de tres caiionazos; i sabiendo alli que en Talcahuano
habia un buque patriota, la rlfocf~:-trnm,desembarcb apresoradamente en esa tarde
i en la noche 10s pasajeros i carga que Ilevaba; i en la maiiann siguiente se hizo d e
nucvo a la vela con rumbo a ChiloC.
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iiiente don Jose Tomas Huerta, se defendieron biznrramente, i obligaron a 10s asaltnntes a repasar el rio en conipleto des6rden con perdida
d e casi la mitad de su ndniero que pereci6 en el combate, i de un oficial
i de dos soldados que quedaron prisioneros, i fueron fusilados a1 dia
siguiente. Pero ese ataque, que podia parecer una tentntivn aislada,
era el primer esfuerzo para dividir las tropns pntriotas, i para llaniar su
atencion por todos lados. I’ocos dins despues era necesario sostener
contra una montonera realista en Ins cercnnias de Quirihue, u n pequeiio combate en que Ins nrmas patriotns fueron mtnos afortunndns. El
6 de diciembre 10s realistas que ocupabati la plaza de Santn Juana,
cruzaron el Iiiohio para npodernrse de Talcamavida, pero fueron rechazados sin grandes dificultades.
El coronel Freire que tanibien habia recibido algunos a u d i o s de
tropas, de armns i de ntuniciones enviados de Santiago, intent6 a su
vez hacer una escursion en el territorio ocupado por el enemigo, no
solo para hacerle sentir su superioridad, sin0 para proveerse de rireres,
i especialmente de carne, que escaseaha en Concepcion i en sus contornos. Tenia bajo sus 6rdenes uti capitan d e injenieros llamado don
Pedro Kuosky, polaco de nacimiento, que hahin servido en Europa e n
e l ejercito frances, i que a ciertn intelijencia profesional unia grande
intrepidez. Este oficial hatiia llevado a1 sur el encnrgo de reparar Ins
fortalezas de Talcahuano para poner esta plaza a cubierto de cualquier
atayue de la division naval espaRola que se esperaba. Pero coni0 se tuviesen noticias del fin desnstroso de tsta, i coni0 aqucllas reparnciones,
ademas de Iargas i costosas, habian dejadn de ser necesarias, se contrajo Kuosky n organizar una compaiiia de zapadores que 61 se proponia
mandar, i para lo cual cont6 con 10s escasos auxilios pecuniarios que
pudieron suministrnrle algunos vecinos. Designado para mnndar la
espedicion a ultra Biohio, ese oficial a la cabeza de sus zapadores i d e
diez jinetes, crut6 este rio por San Pedro en la noche del 6 de diciembre, i al amanecer del siguiente dia cay6 de iniproviso sobre la pequefia aldea de Pileo, situada cuatro o cinco lrguas mas arribn. Despues
d e pasar a cuchillo 10s quince soldndos enemigos que guarnecian ese
punto, 10s soldados de Kuosky comezaron a recojer el ganado que
habia en las inmediaciones.
Per0 aquella fuerca pztriota era mui reducida, e iba a hallarse luego
e n una situacion sumnmente dificil. Por el lado de San Pedro acudian
a galope cerca de trescientos hombres, en s u mayor parte indi0s.i
niilicianos lanceros, mientras que por el lado opuesto se acercaba
la partida de tropa realista que el dia anterior habia sido rechazada en
Tonro SI1
32

498

1819

HISTORIA DE CHILE

Hiinkpi. Kuosky advertido desde la orilla opuesta de esta aproxiinacion
de las dos bandas enemiga.;, hnhria podido retirarse en las balsas qiie
teriia en el rio; per0 contestando resueltainente que 1110s soldados de
la patria no huian delante de lailrones~t, se obstin6 en quedarse all;
disponiendo el trasporte del ganado que liahia recojido. Y a mui entrada la tarde (7 de diciemlxe) se vi6 atacado por Ins handas que i l m
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guirl :s, abandonando para ello la mdrjen del rio que le cubria la
espalda. Atacado entdnces a retaguardia por las fuerzas realistas que
aparecinn por el otro lado, Ku osky i 10s suyos se vieron envueltos en
.uii
. . cuiiiwiic
_ _ .-L - & - en
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_ _ L:L inn5 esperanza que la de vender caras Ins
uuc. nu
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vidas. Pelearon en E:fecto coin0 valientes, dando muerte a muchos de
sus enemigos; pero 1b o s k y i treinta soldados patriotas quedaron en el
campo, i solo pudier'on salvarse 10s restantes precipitindose al rio para
cruzarlo a nado en niedio del fuego que se les hacia desde la ribera.
RI coronel Freire nile hnhia acudido n la orilla opuesta para disponer
i cuyas brdenes no. hahian sido obedecidas,
alguno por falta de jente i de medios para,
olor, dice 61 misnio, de ser espectador de
ista que una densa niehla todo lo oscureci6,
una fuerte tempestad.tt '
... ,--.
de Ins arnias patriotas, no podia dejar de
envalentonar al enemigo. Teniiendo que este intentase pasar el Biohio con el grueso de siis fuerzas, Freire dispuso inmediataniente q u e
lo
x r t e de las tropas que 5ntes habia estacionado en Yumhel,
sin perdida de tiempo 3 guarnecer las villas de Hualqui i d e
ida. dejando solo en aquel pueblo u n destacamento de cienNmbres que acahahan ' d e hacer una correria por el lado de
I ucapei en persecucion de una handa de nierodeadores. Pcro 10s jefes realistas perfectamente impuestos por sus espias de todos 10s mo"..
.*.,:..:
10s patriotas, tenian concertada la invasion por otro piinto
0. Mientras Benavides permanecia en Arauco i en sus.
egando otros elementos de guerra, Bocardo, Elizondo, Zn.
.ntiguo comerciante cspaiiol llaniado don Juan Manuel
ahia deqenipeiiado cargos pithlicos en el Huasco durante
el period0 de la reconquista, i que estaha destinado a adquirir unz
terrible nonihradia en estas campaiias, hahian reunido cerca de seiscientos hombres entre soldados fusileros e indios de lanza, i a su caheza pasaron 10s rios Biohio i Laja por Ius faldas de la montafia, i dando a toda prisa un largo rodeo, fueron a caer en la maiiana del g d e
.
.
e
.
_
-

18x9

PARTE

0CTAVA.-CAPiTULO

XYII

499

diciembre sobrc el piiehlo de Yunibel, donde no esperaban hallar una
I q a resistencia.
Mandaba las fuerzas que habian quedado alli, el capitan don Manuel
Quintana, oficial j6ren, dc un valor prohado en casi todos 10s combates de la guerra de la independencia, i a quien sus compafieros de
armas dahan el apodo de lael morott por el color oscuro de su ctitis i
por la fogosidad de su cnricter. En la niaiiana de ese dia tuvo noticia
de la aprosiniacion del enemigo; per0 lEjos de pensar en retirarse,
Quintana se dispuso a la defensa con la inns ardorosa resolucion; i
cuando vi6 que 10s asaltantes se proponian incendiar las casas pnjizas
del pueblo, se repleg6 con todas sus fuerzas i con caiiones de monta.
iia a un cerrito vecino, en el cual organiz6 la resistencia. Despleqaron
estas un gran valor manteniendo la defensa durante cinco horas; i
aunque en este tiempo sufrieron mui escasas perdidas, aquella columna hahria talvez sucumbido sin el oportuno arribo de un pequriio
piquete de soldados de infanteria que llegaha en si1 auxilio de Rere.
Los jefes realistas que hahian perdido un mayor nlimero de jente, que
hallahan alli una resistencia inesperada, i que temieron que 10s patriotas siguieran recibiendo otros refiierzos, abandonaron en la tarde el
ataque, para retirarse al sur atrnvesando todo el territorio conocido
con el nombre de isla de la Lnja.
En su retirada, esperinientaron 10s realistas otro contratiempo que
talvez les fue mas penoso. AI ncercarse a una legria de 10s Anjeles les
sali6 a1 encuentro el coronel Alclizar con sus tropas de caballeria en
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Pero 61 no bastaba en modo alguno no diremos a cambiar, pero ni
siquiera a modificar la situacion. A I nlismo tienipo que se renovaban
incesantementelos comhates en 10s contornos de Chillan i de San C'ir10s contra las partidas de montoneros, en el cuartel jeneral de 10s realistas segiiian allegindose recursos para acometer operaciones mas decisivas i trascendentales. 41 amanecer del 29 de dicienibre se presentaba el
mismo Benavides en las cercanias de la plaza de San Pedro a la cabeza de doscientos fusileros, tres caiiones i numerosa indiadn de lanza.
Hacia poco se habia habilitado alli un fortin patriota con unas
ciiantas piezas de artilleria a cargo del capitan don -4gustin Elizondo,
hermano del oficinl del niismo apellido que servia entre 10s realistas.
Recibido con un sostenido fuego de cniion, Henavides, tan ohstinado
i resuelto en la prosecucion de sus planes i tan fcroz con 10s cencidos,
pero que en Ias horas de combate no solia desplegar el valor her6ico
de que daban pruehas muchos de sus subalternos, desisti6 prontamente del ataque, i intes de retirarse hicia el sur, se entretuvo en incendiar 10s ranchos i 10s cercados de 10s contornos, en arrasar cuanto
hallaha a su paso, i en.recojer 10s pocos aniniales que hallaba por 10s
campos.
La guerrn tom6 ademas en esos dias un caricter de ferocidad i de
barbarie que esedia a todos 10s horrores cometidos hasta entonces. En
la mndrugada del 4 de enero de 1920 una numerdsa partida de niontoneros i malhechores acompafiada por una turba m a s considerable de
indios, todos ellos mandados por uno de 10s hermanos Pincheira, bajando cautelosamente de la montafia por el valle de Alico, cay6 sobre
el pueblo de San Carlos. El capitan don Justo Muiioz que mandaba
en 61, advertido por sus espias desde la tarde anterior del ataque que
se preparaba, se habia apresurado a reunir las pocas fuerzas que estaban bajo SLIS drdenes, i se dispuso corn0 valiente a la defensa. Colocado, en efecto, en la plaza del pueblo, rechaz6 felizmente 10s ataques
del enemigo, i aun orden6 una salida de cincuenta hombres fuera de
las trincheras que habia improrisado para resistir a 10s asaltantes.
cion como jeneral en jefe del ejercito, i como p r c 4 e n t e de In Repilblica. FuC o!ro
el cabo del niisnio cuerpo Francisco Montero, justnmente conocido por un episotlio
hist6rico en que con rerdadero talento, ha contnclo otras proems de este mismo
hoinhre, el distinyido escritor don JosC Joaquin Vallejo (Jotabeche). El teniente
del Intallon de infanterh nilmero 3, don 3lanuel Zaiinrtu, mas tarde coronel prestijioso del ejCrcito chileno, nos snministr6 en 1870 prolijas e interesantes noticins de
ese i de otros combates de aqurllas guerras en que le habia tomdo set testigo i
actor.
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Pero Cstos no iban propinmente a pelear. Robaban cuanto tenian a la
vista, ponian fuego n Ins casas, niataban indistintamente a las personas que hallahan en su camino, viejos inernies i pacificos muchos d e
ellos, recojian todos 10s aniniales esparcidos en 10s contornos i arrastrabaii a las mujeres para saciar su lascivia i a 10s niiios para llevirselos
como cautivos. Despues de una hora de violencias i de saqueo, viendo
que no les era posible tomar posesion completa del pueblo, nquellas
desnlniados se retirnron en desordenado i bullicioso tumulto, Ilevindose cunnto habinn robndo. Rlutioz sin tomar en cuenta la inferioridad
d e sus fuerzas, pero nnimado por una rnbiosn indignacion, snli6 con
ellas en persecucion del cnemigo hasta una legua del pueblo, i alli tuvo un choque en que le catis6 algunos daiios, pero en que perdi6
veinte hombres, i entre estos algunos vecinos de considerncion (34). A I
fin se vi6 obligndo n replegnrse, seguido por 10s indios que lo hostiliznron hnsta que lo rieron de nuevo detras de las trincheras. A medio
dia, aquelln ohrn de devastacion estaha terminada, i el puehlo de San
CArlos quedaha sumido en la desolacion i el dolor.
La noticia del ataque de San Cdrlos hahia llegado a Chillnn en las
primeras horas de esa Inisma niatiana, comunicada por u n emisario del
capitan Muiioz. El gobernador de este dtimo distrito don Pedro Nolasco I7ictoriano no se demor6 mucho en aprontar el socorro de que
podin disponer. Hnbia llegndo poco intes a Chillan un escuadron d e
dragones recienteniente organirndo en Curic6, i enviado al sur para
reforzar las tropas que nlli sosteninn In g:ierra contra Ins hordns realistas. Mandaba ese cuerpo un j6ven i 1)rillante oficinl ingles llnnindo
don C5rlos Marin O’Carrol, que despues de haber hecho en Espniia
la guerrn contra 10s frnnceses mereciendo ripidos ascensos i honorificas consideraciones, hnbin venido a Chile a ofrecer sus servicios nl gobierno independiente. A la cnbeza de ese cuerpo i de Ins demns fuerzas
de que podia disponer, parti6 nceleradamente Victoriano en ausilio d e
San Crirlos; pero por grande que fuera SII cmpefio, no consipui6 Ilegar
a 10s contornos de ese puehlo sic0 a In una del dia, criando la.; bandas de Pincheira iban en marcha przcipitadz para In cordillera. El biznrro comandante O’Carrol march6 ripidamente en su persecucion, i
hal,i4ndolas alcanzado en el sitio denominado hlontehlanco, empeii6
un combate lleno de nccidentes i de escaramuzas en que perdi6 a s u
(54) Segiin el parte oficial dado ese mismo dia por el capitan Nuiio7, perecieron
en ese combate el alcalde don i\ntonio Arcc, el escribiente de la gobcrnacion don
Juan de Dios Lagos, i 10s vecinos don Antonio Quiioga i don Segiindo SepJIveda,
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nyudante don Jose Agustin hlolinare, i ocho o diez soldndos, pero en
que caus6 mayores daiios al enemigo, acelerando la dispersion de fste
i quitrindole In mejor parte del hotin que Ileraba. De esa manera fueron salvndas algunas mujeres i algunos niiios, i se rescataron cerca de
trescientos caballos. U n a relacion cnntemporinea de estos aconteci.
mientos refiere que para facilitar su fuga, deshacihdose de cargas que
pudieran emharazarlos, 10s indios mataron con sus lanzas o cuchillos
n varios de 10s nifios que habian arrehatndo en San Cirlos o en sus
contornos. Otros de ellos fueron rescatados nieses o aiios mns tarde
en las correrias de las partidas patriotas que penetraban al territorio
araucano.
E n medio de la perturbacion jeneral que ese estado de cosas dehin
producir en toda la dilatada prorincia d e Concepcion, el gohierno de
ella tenin que atender a negocios de otro 6rden. El director supremo
empeaado sobre todo en preparar la t-spedicion lihertadora del Perri,
profundamente persuadido de que miintrns ese virreinnto estuviera en
poder de 10s espaiioles la gnerra no encontraria tCrmino en Chile, pedia
al intendente de Concepcion que hiciera reclutar jente para completar
10s cuerpos espedicionnrios. En realidad no ernn homlxes lo que fnltnba
en aquella prorincia, i nun hnbin intercs i conveniencia en estraer unn

( j j ) ran las c ~ m u n l c a c l ~ onc~ales
ne~
camblaaas esos tlias entre el tntendente de
Concepcion i el supremo gohierno directorial, sc h a l h con frecuencin de esos reclutamientos i de In nianern de envinr por mar 10s inrlividuo~rrunidos, nperacion que en
alginos momentos suscit6 dificultndes. Apnrece adcnias en esas comunicnciones que
el capitan don Bernard0 Rarrneto Tu6 enviado de Santiago en enero de 1820 con el
encargo de acopiar en Talcahuano !a mayor cantidarl noxihle de carbon de piedra
para enriarlo a Valparaiso. Se comenzah, en efccto, a hnccr In esplotacion de Ins
dep6sitos de lignita, sin (lnr gran importancia , a este combustible, i sin creer que 61
seria mas tarde el ohjeto de u n a industria rica i productira. Las jentes polxes In cs.
traian en 10s puntos en que se hallaba, rompiendo solo las c a p s superficiales, i sin que
Ins propietarios del terreno opusieran In nienor dificiiltad, pues no (laban valor a ese
combustible, cuyo precio de venta era tan bajo que npenns compensabn el tralmjo
de estraccion i de trasporte al pueblo. El d e b r e capitan incles I h i l Hall, que c i tuvo en la bahia de Talcahuano en 1821, i que visit6 Ins campos i polilaciones veciE I abuntla en niinas de carbon de pienas, dice a este respecto lo que sigue: ~ ~ pais

~

tiempo.,, I mas adelante aprega: IINoaotros renovanlos nuestras provisiones de carbon de piedra i de leikt (para el navio Co~~tlj').El carbon, puesto en la playa, cost& doce chelines la tonelndn, comprendidos todos 10s gastos.,, Hall's Esfracts fioln
t i j o t t r i m 2 ;cviffett on the con/s of ChiIi, Pcrn ntrd Afe.rico in fhe years Azo, 21, ZZ,
(Edinboitrgh, 1824), vol. 1, chap. VIII. --VCase lo que acerca d e este combustible
hemos dicho en el 5, cap. XYI, parte I1 d e estn Historia.
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jefe, i por una obstinacion que le permitia sohrellevar todas las fatigas
i todos 10s contratiempos, conservando aun e:i medio de 10s mayores
desastres, la fe inalterable en el triunfo prdximo de la causa a que servia. La c a m p a h de 1813 en que desplegd esas cualidades i en que
mas que por sus comhinaciones militares, por la inesperiencia i la desoganizacion de sus enernigos, salvd al ejCrcito realista de una ruina
que parecia inevitable, no habia aumentado el prestijio militar de Sdnchez, desde que sus subalternos i Ins poblaciones atribuian aquel triunfo a la intervrncion de otros niilitares que servian a sus drdenes, i mui
particularmente de 10s frailes misioneros del colejio de Chillan. La
retirada de Concepcion a fines de 1818, i la canipaiia del Biohio en
enero i febrero de 1 8 1 9 en que se habia limitado a salvar el rest0 de
sus tropas por medio de una azarosa retirada, si bien confirmahan s u
reputacion de lealtad i de constancia, no bastaban para revestirlo de la
autoridad moral que habria debido tener un jefe realista en esas circunstancias, ni para infundir confianza en la suerte posterior de In
guerra.
AI retirarse a1 otro lado del Biobio i luego a Valdivia, Sdnchez no
hahia hecho otra cosa que cutnplir fielmente las instrucciones que le
hahia dejado Osorio, al niarcharse para el Perti; i en virtud de ellas
tambien, se habia enipefiado en suhlevar 10s indios contra 10s patriotas,
dejando, como ya contanios, nunierosos soldados i algunos oficiales
para que ayudasen a Benavides en la campafia de horrores i de devastacion que debia nbrirse ( I ) . AI emprender la marcha para Valdivia
desde el campo de Tucapel (el viejo), en la segunda niitad de fchero
de 1819,Sdnchez llevaba consigo cerca de seiscientos soldados i muchos oficiales de diversos rangos, en su mayor parte espafioles iinos i
otros. de la espedicion de Cddiz que habia fracamdo en 'I'alcahuano en
octulxe anterior; pero iba all; un jermen de descontento i de discordin
que aquel jefe no podia dominar. Los oficiales i la tropa llegados hacia poco de la metrdpoli, niiraban en nibnos a los soldados i jefes asi
espafioles como chilenos que habian hecho las campatias anteriores de
este pais, i n quienes atrihuian 10s pasados desastres de la guerra El coronel don Juan Ldriga, primer jefe del rejimiento de Cantabria, i militar
de cierto merito, disgustado con Sdnchez,,i convrncido de oue no nodia dar una mejor direccion a las operaciones, SE
Bntes del ejErcito i dirijidose a Valdivia vencien
cihles, para embarcarse en seguida con destino a
'

(I)

VCanse 10s

s 1 I a 4 del cap. S I 1 de esta misma par

niiestros ojos: ya estais tlesengaiiados de si Sdnchez o no Sdnclre~ con sus her6icos
compaiieros i hermanos, pudo arrnstrar mil augustias i despreciar miles de tralnjos,
malignas intenciones e i3ventos ritliculos para penetrnr por la tierra i llegar a una
plaza del mas amado de 10s soheranos, sin orijen de miedo ni temor alguno de enemigos chilenos, seductores i perniciosos: si a.ti como no dish mucho del teatro de la
guerra, estuviese en el mismo puntodel Caho de IIornos, rodeado de salvajes, iinpe.
netrables nieblas e insnpernbles obsticulos, con mayor teson i con mas valor fiiera
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brado sub-inspector de Ins tropas, i septiclo gobernador de la plaza. I h
esos cargos despleg6 Hoyo tinngrnnde nctividnd. Reclut6 jente en toda
In provincia, pidi6 ausilios a Chilot!, i forti16 dos hntnllones de infanterin
i dos escundrones de cahallerin. El ejercito de Valdivia lleg6 n contnr
mil quinientos hombres.
Pero el mnntenimiento de esn situncion necesitnba ausilios de otro
drtlen que nquel ejercito no podin recibir mas que del Perli. El virrei
l’ezuela, teniiendo verse ntacado en el mismo territorio de sii mando,
tenia el tiins vivo interes en prolongnr la giterra en el sur de Chile, para
impedir aqui la organizncion del ejhcito espedicionario. En niedio de
10s apuros i dificultades que le cred la primera aparicion de la escuadra chilena en las costas de aquel virreinato, Pezuela ha116 niedios de
socorrer tan nbundantemente como ern posible la plaza de Valdivia, por
medio de buques mercantes. En 10s prinieros mews de rSrg, le envi6
por la goleta norte americana F,itz,q-jsh uti cargnmento de mercaderias litiles para la gunrnicion; i por el bergantin portugues Ckrtnen,
cuarenta i un mil pesos en dinero. En pos de ellos despachaba el bergantin espafiol Amnaazri, a cargo del piloto Godoniar, con otros ausilios; algunos dias despues enviaha en el hergantin norte-nmericano
l3o.ve); un ajente confidencial llamado don Francisco Arauco con nuevas instrucciones para Sinchcz i para el gobernador de Valdicia; i por
fin, el 6 de ahril despachaba In goleta Almncc. con veinte mil pesos
para el sostenimicnto de aquellas tropas. Como el virrei comprendiese
que esos socorros no bastabnn para satisfacer Ias necesidades que
ocurrian, agregaha en una de sus comunicaciones estas palabras: uEl
servicio del rei exije que todos pasenios por 10s mas sensibles sacrificios i privaciones para hacernos acreedores a Ins recompensas.lt Desaprobnba en sus comunicaciones que Sdnchez hubiese abandonado la
provincia de Concepcion, que a juicio del virrei habria sido fdcil defender con Ins fuerzns realistas que alli habia, i recomendnba que a lo
m h o s se mantuvicse la guerrn contra 10s independientes de Chile desde la frontera del Biobio. IISiendo, decin Pczuela, el proyecto favorito
de 10s disidentes verificar una espedicion contra este virreinato para
apoderarse de CI por el mucho partido con que cuentan en el pais (el
Perd), hncihdoles la guerra en Chile se les frustra esta idea; i al niisin6 ticmpo, segun sea la mayor o menor maw de fuerzas, pudiera tratnrse de la reconquista de todo aquel reino (Chile), cuya posesion es
la mas esencial a la conservacion i felicidad de estos dorninios.lt Estas
. recomendaciones llegaron a Valdivia cuando S h c h e z se hallaba ya en
esta plaza.
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Pezuela prometia en sus coniunicaciones enviar pronto nuevos ausilios; pero Ins noticias que comunicaha acerca de 10s sucesos del Perd,
aun presentindolos bnjo SII nspccto mtnos desfavorable, dejalxtn ver
que la situxion de aquel virreinato era demasiado alarmante, i que 10s
informes que alli se teninn asi de 10s aprestos que en Espaiia se hacinn para sonieter estas colonias, como de los dltimos acontecimientos
d e Chile, no le permitian dar instrucciones nias completns i detalladas.
rlEn tal incertidumbre, decia el virrei a SAnchez, no puedo dictar una
regla fija para el destino de un navio, que escoltando tropas desde
Cidiz aseguran muchas cartas particulares, que ha dehido salir en el
mes de diciembre o enero pr6ximo para atravesar el Cabo de Hornos;
i asi solo m e he ceiiido a decir en la instruccion a1 capitan de la
referida goleta Alcmicc, para que la ponga en noticia del gobernador
de Valdivia, i por Cste en las de V. S., i a 10s jefes de marina i tropa
de la mencionada espedicion, si es que es cierta, que en el cas0 de
que V. S. continde haciendo la guerra a 10s enemigos en Chile, i que
e n cas0 que le parezca conveniente emplenr dicha espedicion unida n.
las tropas que V. S. manda, desenibarquen en el punto mas n prop6sito de la costa de Arnuco, para que se le reuna, i en el poco afortunado cas0 de haberse replegado V. S. a Valdivin, siga dicha espedicion
con el navio a1 puerto de A r m , a deseniharcar alli las tropas, a m h o s
que crea V. S. que desde Valdivia, reunidas todas, puedan volver
a hacer la guerra i recuperar el reino de Chile (4)" Estas ilusiones del
virrei se desvanecieron mui pronto. El navio anunciado no habia salido
d e CAdiz; i solo en mayo siguiente zarp6 de ese puerto la espedicion
d e tres h q u e s , cuyo fin desastroso hemos referido Antes.
Los ausilios recibidos del Perti ernn en verdad insuficientes para
satisfacer las necesidades del ejCrcito de Valdivia i de Ins tropas realistas que niantenian la guerra en la frontera del Biobio. Sin embargo,
Sdnchez i Montoya aumentaron sus recursos comprando a 10s capitanes o sobrecargos de 10s buques de que hahlanios, las mercaderias que
Ilevaban por su cuenta particular, i ddndoles en pago letras sobre la
tesorerin real de Lima. Esos recursos les permitieron enviar algunos
socorros al campamento de Benavides en Arauco. El trasporte por
(4)Comonicacion oficial del virrei Pezuela al coronel Srlnchez, datada en Lima
el 6 de abril de 1S19,i trascrira por &e desde Valdivia al gobernador de Chilo6
con fecha de 6 de julio siguiente. Tenemos igualmente a la vista dos estensas comunicaciones del niisnio virrei al gohrnndor de Valdivia de 22 de mnrzo i de G d e
abril de 1819. Fueron halladas por lord Cochrane en esta iiltinia plaza, remitidas
a Santiago i pul,licadas en la Crrdu mi/risfmaZde 22 i 29 de abril de IYZO.
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mar era sunianiente peligroso, deide que 10s buques que lo3 llevasen
podian encontrarse con algunas de las naves de !a escuadra chileni o
con algun corsario. Un buque que sali6 de Valdivia con ese destino,
en el lues de abril, regres6 poco de;pues sin haherse atrevido a acercarse a la costa p3ra desemharcar la carga, i fu6 necesario enviar por
tierra ciertos articulos de la mas indispensable necesidad. El bcrgantin
Arnnoasri que mas adelante hizo ese viaje, segun contninos antitriormente, no habia quedado en Arauco sin0 poco mas de una noche.
Ma; adelante se emple6 una lancha para liacer el trasporte de algunos
subsidios.
Junto con aquellos socorros de municiones, de armas i de dinero,
SAnchez, como se rxordar4 envi6 a Arauco diversos oficiales que
debian ser de grandc utilidad en las bandas o cucrpos que orgmizaha
Benavides. Ernn niilitares o paisanos chilenos, o espaiioles que vivian
desde largo tientpo atras en este pais, i que hahian hecho aqui las
campaiias de 10s afios anteriores. 'Los oficiales recien Ilegados de la
metr6poli en la desgraciada espedicion que convoyaha la fragata M a ria Isnbd, quedaron casi todos en Valdivia. L
n separacion de aquellos
artificiosamente preparada, tendia a hacer dosaparecer las diferencias
que st habian hecho sentir anteriormente. SQnchez mismo, qiie, como
ya dijimos, no tenia el prestijio necesario, fu6 a su vcz stparado del
nian.lo. El virrei del Perd, que tenia pobre' idea de Ins aptitudes de
e x jefe, i que lo culpaba con evidente injusticia de la perdidn de la
provincia de Concepcion, inevitable despues de la partida de Osorio
i del fracas0 de la espedicion espafiola, lo llani6 a Lima a pretest0
de dark otra ocupacion. Slnchez se embarc6 en el borgantin .'franon& en noviemhre de rsrg, i fu6 a morir poco despues en el PerlE
durante una penosa retirada de Ins tropas en que servia (5). El
coronel Montoya, mas indtil todavia que el tnismo SBnchez, qued6
ent6nces de jefe titular de las tropas realistas de Vddivia, que cn realidad reconocian por jefe efectivo al coronel don Fausto del Hoyo.
Asi, niientras el primzro residia tranquilamente en el pueblo de Valdivia, situado a unos dietiseis quil6inetros de la enibocadura del
rio, el primero se ha!laba hahitualmente en las fortalezas que cerraban
la rntrada de &e ( 6 ) .
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llevar a cabo a l p n a empresa que le conipensara 10s sinsahores sufridos
en una campafia en que no le habia sido dado presentar un combate
formal al enemigo, ni causarle en sus puertos o en sus naves 10s daiios
en que sofiaba cuatro meses rintes, al partir de Valpamiso. El bizarro
marino queria afianzar SU credito con un hecho digno de su intrepidez i
de sus gloriosos antecedentes, ya que la circunstancia de no haber alcanzndo hasta ent6nces una victoria brillante i decisiva no podia dejar d e
aminornrlo (7). ..\si, despues de una navegacion de algunos dias a gran
distancia de la costa para tomar altura, torci6 su rumbo a1 sur para
acercarse a Valdivia, donde, segun las noticias qne circulahan en la
costa del Perir, era posible que hubiese recalado el navio espafiol Sox
Ttlmo, cuya suerte desastrosn se ponia aun en duda.
11El1 7 de enero de ISZO, dice el secretario de la escuadra, descubrinios la Punta Galera, promontorio meridional de la ensenada d e
Valdivia, en el cual estaha izado el pabellon espafiol. En la madrugada
siguiente, el vice-almirante entr6 al pcerto en una chalupa i volvi6
poco despues, habiendo, sin embargo, tenido tiempo para observar el
foodeadero i p r a convencerse de que no estaba alli el navio de guerra
que buscaha, i que solo habia un buque mercante. Para resolverse
a haccr una escursion de esa naturaleza, se necesitaba tener el caricter
osado i emprendedor de lord Cochrane, si se considera la fuerza de este
Jihraltrar de la Amtrica del sur, el ndmero de las haterias que fornian
una cadena de defensas, casi sin interrupcion, coronadas de cafiones,
c u p s balas pueden ntravesar de un punto a otro casi en todas direcciones... A Ins seis i media de la manana ( I S dc enero) vimos acercarse
una chalupa con un oficial i tres soldados, engafiados por el pabellon
espailol que llevaba la O’fl~&.m.t, Creian estos que ese buyue era la
fragau Pmcba, de cuyo destino no se tenia hasta ent6nces noticia en
aquella plaza. Cochrane retuvo como prisioneros a 10s tripulantes de la
chalupa, i obtuvo de ellos importantes revelaciones sobre la situacion
de Valdivia. Sup0 ent6nces que las fortalezas de la embocadura del rio
estahan defendidas por riento diez cafiones, que tenian para su servicio
mas de setecientos hombres, i que en otros puntos mas o ndnos apartados de la costa, estahan sobre las armas otros ochocientos soldados.
Se preparaha para alejarse del puerto cuando divis6 a sus espaldas un
buque que sorprendido por la presencia de la fragata patriota, parecia
(7) ‘IEIentusiasmo que Cochrane rlespert6 en Chile cuando tom6 el mnndo de Is.
escuadra, hahia disminuido considernblementevt, dice Benuchcf en sus Meentot-ins
ineditas, a1 referir ios sucesos que vamos a contar.
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enipeiiado en evitar su encuentro. Seguido ininediatamente por In
OH[q~itzs,
i despues de dispnrarle Gsta nlgunos caiionazos, uno de 10s
cuales le ronipi6 el mastelero de velacho, ci buquc iujitivu se detuvo i
se entreg6 sin resistencia. Era el bergnntin PotriVo, mandado por el
oficial de In marina real don Jer6ninio Komero, que por eneargo del
virrei del Perd llevaba a Valdivia nlgunos socorros i veinte mil pesos en
dinero (S). Esa niisrna niaiiann ponia Cochrane su runibo al norte, i sin
otro nccidente que un lijero choque de In frqata en un bajo inmediato a In isla de la Quiriquina, foiideabn en Tnlcahuano en In noche del
20 de enero.
El coronel Freire, intendente de Concepcion, recihi6 a Cochrane
con todas las consideraciones a que Cste era merecedor. .\quellos dos
hombres, niui diferentes entre si por el poder intelectual, en que
Cochrane llevaba iina gran ventaja, i por muchas dotes morales en que
Freire poseia una incontestable superioridad, tenian de coniun la audacia i el heroismo, i estallan destinados a entenderse para llevar a cabo
una einpresa de aka resolucion. AI Ilegnr a Talcnhunno, Cochrane
pensabn permanecer alli tres o cuntro dias, i regresar en seguidn n
Vnlparaiso para adelantar 10s aprestos navales que esijia la organitacion de la prdxima campniin lihertadora del Perd. Cuanda sup0 que
Freire se prepnraba para espedicionnr al sur del Bio-Rio, n fin de dar
una batida eficnz a Ins bandns realistas que sostenian la guerrn desde
el territorio araucano, Cochrane se resolvi6 a prolongar su permanencia en el sur para prestar n esa enipresa la cooperacion del huque de
guerra que tenia a sus 6rdenes. En estas primeras combinaciones se
pensatla solo en una campaiia que habria podido tener mui buenos
resultados, pero que era de limitadas proporciones. AI paso que las
fuerzas patriotas de 10s h j e l e s penetrallan Injo las 6rdenes del coro-

(S) Parte de Cochrane al ininisterio de marina dado en Talcahunno el 21 d e
enero de rSzo. --Sfc;mrorr, libro citado, rot. 111. chap. VL-Mcnzorim ds M l l , . i - ,
vol. I, cap. SI.-E1 bergantin PofnUo, buque pequeiio pero mui lijero, habin sido
armado en guerra por 10s patriotas de Chile en' 1Sr3, pero pas6 a manos de 10s realistan por 10s efectos de una negra ttaicion (Vtase el g S, cap. XI-, parte 1-1de estx
BiXoricz).-El virrei del Peril, al recibirse de ese huque, lo mmtuvo armado en
puerra con diez i ocho pequeGos caiiones i lo him servircontra 10s patriotas; pcro en
esta liltima espedicion se le halia quitado la artilleria para que pudiera recihir
mas c a r p . Cuenta Stevenson que en el buque apresado viajaba entre 1 0 5 pasajeros
una familia de ..\nuco apellidada Del Rio, que en ~Soj,ciiando CI arrib6 por priinera veza Chile, lo hahia hospedado jenerosamente, i a la cual pap& ahora con rerdade bIiller confirman este incidente.
dera satisfaccion ese servicio. Lzs 11ft~1.moAzs
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ne1 Alclizar al valle central o rejion de 10s Ilnnns, como se decia, i que
Freire, al frente de las tropas de caballeria que tenia en Concepcion,
entraba por el lado de la costa, Cochrane trasportaria por mar Ins
fuerzas de infanteria para ir a desenihircarlas a Arauco, que era el
czntro de -la resistencia realista. Este plan, sin enihnrgo, f u i luego
ahandonado por otro mucho nias vasto i atrerido, i que en el cas0 de
realizarse, delia producir u n resultado mas eficaz para cerrar al eneniigo del otro lado del Riobio la fuente principai de sus recursos i para
consolidar el predominio de Chile e n las costas del Pacifico. Cochrane
propmia nada riienos que apoderarse de Chiloi i de Valdivia, i pedia
para ello solo un corto destacamento de soldndos de infanteria, en la
contianza de que un golpe rlpido i audaz leaseguraria inevitableniente
el triunfo. Freire se adhiri6 sin vacilar a ese proyecto, i echando sohrc
.si la responsabilidad de una empresa a todas luces aventurada i tenieraria, i para la cual no tenia nutorizacion del gobierno, ofreci6 n Co.ciir:tne el continjente de trcipas que &te pedia (9).
(9)La emprcsa proyectada por lord Cochrane era de tal mancrn atrevida i dificil
i tnn superior n Ins escasos recursos d e que podia disponer. que con j u s t 0 motivo
.ha arrancado la atlmiracion de cuantos han estudiado estos acontecimieiitos. Aimq u e el hecho mismo ha sido contado con bastaate prolijidad i con jeneral esactitud
.por cuatro de 10s actores (Cochrane, Stevenson, Miller i Beauchef), i en sepiida por
diversos historiadores, In elaboracion del proyecro no ha sido claramentc esplicado.
La cnrrespondencia oficinl i particular ilc Cochrane i de Freire con el director su-prcmo i con el ministerio de marina, nns permite seguirla casi paso a paso.
Cochrane Ilea6 a Talcahunno en la noche del 20 de enero. En la maiiana siguien.te despach6 n Valparaiso el Itergantin PoCrilto a cargo del leniente Cobett con
un oficio en que comunicaba el reconocimiento practicado en el piierto de Valdivin
i In captura de esc Imque. En otro oficio yesemudo de ese mismo die, anuncinta
que se quedaria en Talcahuano para renorar loi viverer dc la fragata O'H<Ki/rsque
carecia de ellos. I'To 'aprovechart! estn opor~unidad, ngregaln, para olisrrvar el
puerto tlc Talcahunno, a fin de conocer sus condiciones i seguridad para una estacion naval, por ser Valparaiso mui inseguro durante la estacion de invierno, i en
totlos tiempos con 10s malos ca1)les i matas anclas que tenemos. Espero estar en
Valpamiso a Ins cuarenta i ocho horas despues del 1'ofrifh.v Es evidcnte que si
Cochrane hnbiese tenido ent6ncc.s el pensaniiento de orcrar sohre Valdivia, no se
hallria deaprendido de ese Ituque que podia prestarle utiles servicios para la realisacion de aquella empresn.
Seis dins despues, el 27 de enero, decin 01 niinistcrio de marina lo que rigue:
~~ILrltiCndome
manifestado el seiior don Ramon Frcire, gobernador de Concepcion,
.el estado de esta provincia, e inrormddoine que habia resuclto atacnr a1 enemigo
con la posible brevednd, yo, convencido del grande a p u y ~qite hallaria en esta
fragata, he convenido en asistirlo en estn favorable Cpoca. i creo que el accidente
imprevisso de m'i arribo a este puerto, le proporcionard 10smedios de destruir a1
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Los aprestos no ftteron largos ni Iahoriosos. Aunque Freire se apresur6 a coniunicar aquella determinacion al director supremo, guard6
en su campo una reserva impenetrable, haciendo entender a todos
que la espedicion maritima que se preparaba, ilia dirijida a efectuar
un deseinbarco en la cos12 de Arauco. Pero esta reserva no podia ese n m i g o en diez o rlocc dins, cooperando Ian dos fuerzas, pues la maritima que tenia
aqui, era inadecuada a la empress.,, AI recibir ese oficio el 2 de felxero, pus0 el ministro Gnleno al mdrjen estas palabras: &e aprueba esta determinacion, i asi contbtese.,, Parece que Cste no tenin e n t h c e s otra noticia del objeto de esa espedicion.
Sin embargo, intes que Cochrane firmara el oficio que estractamos mas arribn, su
plan de operaciones sohre IVaIdivia cstaba definitivamente resiielto. El vice-aliiiirante chileno se ofrecia a llevar a cabo una operacion mas importante i mas eficazque la campaiia contra las bandas de Benavides. Era Csta el ataque de Chiloi i de
Valdivia, cuya guarnicion, por inas nunierosa que fuene, i por inas que poseyese abundantes elenientos tnilitares, vivin confiada en la superiorirlntl de SII poder, i debia
por esto mismo ser scrrprendicla i seguramente vencida por golpes de mano ejecutados con decision i d e n t i n . Freire pres!; su nprolJncion i cooperacion a ese.
plan tan atrevido i rcmerario; pero qued6 convenirlo entre dnihos qne se guardaria
tin profundo sccreto en Concepcion solxe el objeto de la espedicion, i que la tropa
no whria el destino de 6sta sino despues de estar emharcada i en marcha. Lord
Cochrane, que ha contado en sus memorins estos accidentes, con nlgunos errores de.
detalle que en parte a lo menos deben atrihuinea infi3elidad de sus recuerdos, dice
(Narrative of so.riice~,vol. I, p. 3)que ent6nces convino con Freire que no se
comiinicara al gobierno el plan convenido. L.J mismo habia escrito Qntes su secretario Stevenson (vol. 111, chap. V I ) ; i Beauchef, en sus memorias iniditas parece
decir lo mismo. Sin embargo, el hecho no es efectivo. Freirr halia dado pnrte d e
esos planes en una carta confidencial i rt5tmnda dirijirla a O'IIigminc
91
b.'." en .
I rlenero, i el mismo Cochr.me se 10s coiiiunic6 en una carta particular escrita en ingles
i firmadn el 28 de enero en 10s momentus en que se aprestaba la partida de la
espedicion. Ambas piezas han sido publicadas integraniente en uInn interesante
:
.
.
!
:
.
.
.
:
.
.
.
nota Duesta Dor don Beniamin Viciiiia a la pdiina 1 3 1 de su memoria.L1iIsiorIca
i~iii-

"-

hombres escojidos de tropa, ademas de 10s pertenecienlrs a su frag:
de sorprender la isla de Chilo6, atacando su capital, i de dirijirs
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tenderse hasta el honilm que dcbia mandar el destnmmcnto de infanteria. 1.3 eleccion de Freire recay6 en el iiinyor don Jorje Heauchef,
cxcclente oficial frances, que, como se recordark, se habin setinlado ya
por su valor i por su espiritu de 6rden, de seriedad i de disciplinn en
el curnplimiento de todas Ins coniisiones que se le cotifiaron. Confornie a las instrucciones del intendente, formci I3eauchef una columna de
Zjo soldndos escojidos cn 10s dos batallories de itifanteria que habia
en Concepcion (el ndni. I i el ndm. 3), i il s o cabeza sc diriji6 n Talcahuano parn enibarrarse en la frngata o”(:gim ( re). En ese puerto se
Lo primer0 es
iiins seguro, porque se hnllal~nChiloC en crnn fermentxcion, sepun se ha s n l d o pnr
nlgunos pasajeros del bergantin de guerra Potri//o que dicho Cochrane apresti en la
Iioca de \hldivia. Si este sitceso es favorable, concluy6 la cnerrn del sur, i con
ella In espcrnnm de Pezueln de volver a pisar nuestro territorio. Freire hahri hecho
igualmente SII entratla n 10s indios ccn tres mil homl~resde hucnas tropas, en dos
(livisiones, In primcm mancladn por CI mismo, por %an Pedro, i In segunda p r 10s
Anjeles al ninndn del coronel Alc&ar.--En este instante he dado &den p e n que
se apronte la escuatira, i se dC a la vela dentro de cinco dins a continuar el bloqueo
del Callno, miPntras se preparnn 10s seis mil homhres espedicionarios, que a no ser
el s x e s o de San Juan, dntrs de mes i medio hubien todo estnrlo pronto.-Siento
mucho la caida de 10s correos en manos. de 10s niontoneros, pues mandalia a V.
Gucetns de Limn i,comunicaciones importantes. - Los papeles pilblicos instmiran
V. de Ins nnticins de In escundra. El jeneral San Martin se mejora mui lentatnente.
D.-Crrca
Conserve V. In salud i mande a sit rerilndero niuiSo.-tYHi,m,itrr.-I’.
de las 3Ialrinns vi& hace dns ineser;, on huque de comercio que entrS a Valparniso,
\In navio de cuerrn. Yn dificiiltn nuc nucdn w r PI .‘hi ?ilrtm nile iria de remeso.
n \-aldivia. :\ In fecha, o ha acertado el Kolpe o ha sido rechazado.

aescle 1 alcaniiano que, nprovecnanclomem la oportunlclad que se me presento de
comunicar con el coronel Freire sohre 10s medios mas oporlunos de espelrr al enem i p del sur de Chile i libertar a este pais de incuriiones futuras, logre que aquel
celoso i activo oficial me facilitase el 28 del pasado las tropls i demas audios que
necesitaha .,,
( I O ) Henuchef ha contado con gran llaneu per0 no sin colorida. estos incidenles
en sits memorias iniditas. Cie me hizo Ilamnr, dice, al palacio de la intendencia.
Alli tuve ocasion de conncer por primen vez al noble lord. Freire le dijo que yo era
fmnces, i ademas soldado de Sapoleon. Con este motivo, lord Cochrane me colmG
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I a l h b a n adenias dos pequefios Ixiquc<, la goleta cfiilena L ~ 7 f i v t z z ~ t ~ u ~ z
armada en gl;erra hacia poco, i mandada por el teniente don Roberto
Casey, i el bergantin Itzh'fiido, I m p e viejo i casi inservible dc propied a d del gobierno d e Euenos Xires, cuyo comandnnte, el cnpitan Cnrter, se piso sin vacilar b3jo las 6rdenes de Cochrane. ~Inihoshuqlies
inadecuados para sostener un coinhate, se reunieron a la Ofi++tJ5
para acoineter la empresa que se preparaba.
La pequeha espedicion zarp6 de 'l'nlcnhunno a entradns de la noche
-del 28 de enero. h pesar del viento norte que soplahn, 10s dos Iiuqrtes
nicnores salieron sin dificultad de la baliin. La fragatn O'H(;yitis, rnucho mas pesada, pas6 toda la noclie voltejeando. i entre trcs i cuatro
de In mahana siguicntc, chocS, por uti descuido del oficial de guardia,
e n un bajio tan inmediato a la isla Qxiriquina, que el Inupres tocnba
.una puntn de tierra cortada a escarpe sobre el mar. Sinti6se en la nave
uti terrible sacudimiento que puso en pi6 a la tripulacion i a la tropn,
producihdose en el acto una confusion indescriptible i ur.a gran gri-teria aumentada por el bullicio atronador de las bnndadas de papngayos (choroyes) que dormian en esa parte de la ish, i que despertndos
por el ruido, revoloteahnn en todos 10s contornos. Lord Cochrane, que
despues de muchas horas de trabajo i de fatign, se hallia retirado a sa
clininra para tomar algun descanso, sul)i6 inniediatnmcnte a In cubierta, i su presencia bast6 para restnlilecer el 6rden. IBInipuso silencio, i
mand6 que cada cual ocupnse su pucsto, dice un tcstigo de aquel accidente, todo lo cunl fu4 ejecutado en u n abrir i cerrar de ojos, porque 10s
marinos i 10s soldados tenian uti gran respeto por cl noble lord, i lo
que es mas, 6jte les inspiraba una confinnza mayor todaria. Con una
sangre frin inipertiirhable, el vice-nlniirante dahn sus &dews, i Cztas
eran rigorosnmente cuniplidas, con una tranquiln puntualidad i sin la
nienor confusion. -4ntes de mucho rato, ia fragata csturo a flote. Felizmente habia encallndo en un Deaueiio banco de arena OUT estatia
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rodeado de rocas; pero al amanecer rimos el mar sembrado de tahlas
arrancndas del casco del huque, i se reconoci6 que este hacia siete u
ocho pulgadas de agua por hora ( L I ) . I I R’TiCntras 10s soldados i 10s marineros trahajahan en las bombas, o sacahan el agua con baldes, 10s
carpinteros tapahan de cualquier modo las aberturas que era posible
reparnr. El dep6sito de niuniciones hahia sido inundado, i solo se
conservahan s e a s !as que 10s soldados tenian en sus cartucheras. llEl
carpintero aplic6 In sondn i avis6 tres pies de agua en la bodega. Los
trahajadores de las bornhas estahari casi desesperados, i todos creian
que la emprrsn habia fracasado en su principio. Media hora despues el
carpintero rolvib a avisar que el agua no disminuia.--1lEstd hien, dijo
lord Cochrane; per0 ;numenta?lt--l-N6! contest6 el carpintero; e inmediatamente se dieron las 6rdenes para salir ai mar (12).t1
ades que Cochrane tuvo que
llaha en frentz de la costa de
gua, se ha116 en grave peligro
era posible hacer funcionar.
entereza, i 10s arhitrios de su
jenio incentivo. Se quit6 la casaca, se arreniang6 las niangas de la
caniisa, i trabajando con sus propias manos, consigui6 reniediar ese
Pntnrnwimiento. i fnrilitar que se continuara estrayendo el agua. En
icultades, que habrian hecho desistir de ia emiCnos osado, Cochrane conserv6 su perfecta
en, mayor, dijo a Miller, es precis0 tomar a
uc
atras, fuera mejor que nos ahogdramos todos.11
I demostrando la al)soluta confianza que abrigaha en el exit0 de una
enipresa que parecia irrealitahle con tan escnsos recursos i con tales
contratiempos, el vice-almirante, tan atrevido como sagaz, desarrollaha
:o en esta forma: llUn ataque resEelto i un poco de persedaran un triunfo completo. I,as operaciones que no
nigo, son casi siempre seguras, si se ejecutan hien, cualla resistencia. La victoria justifica toda empresa de la
UIUIvI.I.
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individuos que cnt6nces tom6 prisioneros, sabia que esas defensas se
habian aumentado. i tenia noticia de Ins dificultades que ofrecia el
desembarco, i de 10s estrechos i isperos setideros que era precis0 rcc,,rrer (14). Con esos antecedentes dispuso sii plan, sobre la base d e un
ataque repentino i resuelto. Como la fraga:a OHi<+s era conocida
de 10s defensores de la plaza, determind dejarln atras, se traslad6 el
inisnio a la goleta ilfo,rfmtmn, i en este h q u e i en el bergantin Iizfdpido coloc6 toda la jente de desembarco. Esta operncion, eiectuada
felizinente en medio d e una violenta niarejada, i en seguida In dcbilidad del viento, retardaron por un dia el proyectado ataque de la
plaza.
E n Valdivia no se espcraba esa agresion. El reconociniiento pracY..Cb.,,

."L

.I..\,III.b*

.,L.II..I.I.,LI~Y".,

pina (r&sc el $ S, cap. SIX. parte .
'1 de esia His(orirz/. i grnlmlo en col~reen
.\ladrid en iina lierniosa Idiiiinn destinacln n ilustrnr la relacion del viaje de este
c6lelire marino, relncion que, como contninos en otra parte, no fu.6 pul,licnda en&ces. Ese mapa era mui poco conocido en thi&ica, pero Coclirane h a l h hallado un
El plano de In enibocntlura del
cjeniplar en In cdmara del coniandante del Poit-i//o.
rio de Valdivia que publican 1x9 dlzmorin.r de ZIillcr, esti funtlado particularmeiite
subre aqii6l.
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nl sur de la enihocndura del rio, rieron dos buques pequefios cons
hnndern espafiola i con apnriencias miii pncificas, acercarse tranquilamente a In costa, i Ilcgnr hasta ponerse en frente de In caleta denominadn Agundn del Ingles, donde se levnntnba el primer fuerte que
defcndia la entrnda del puerto por ese lado. Ni Ins precauciones env
pleadas por 10s ninrinos chilenos, ni las voces que dieron para anuncinr que formahan parte d e In espedicion espatiola snlida de Cadiz en
niayo anterior, bastnron para calmar 10s recelos de las autoridades de
tierm: i desde que Pstas se penetraron de que aquellos buques eran
enemigos, rompierorl sobre ellos el fuego de cafion. Una bala de a 24
atraves6 de parte n parte el bergantin Intr+ido, derribando siete hombres de In infanterin que estahn apiiiada en el entrepuente (15).
Nnda pnrecia nins temerario e insensato que empeiiar el ataque
cn esns condiciones. El puerto de Valdivia, formado por la embocadura del rio del niisnio nonibre, estabn defendido i cerrado por diez castillos o haterias armndas de ciento diez huenos cnfiones de bronce, casi.
todos ellos del c.nlil)re de n 24, i colocndos tan ventajosaniente que
siis fuegos podian Iiatir cualquier punto del fondcadero, i cruzarse en.
todo sentido para destrozar en pocos monientos el buque que pretendicrn penetrar hnsta Valdivia. El rio, por otra parte, tiene en esn par( I j ) Lns relnciones ccnteniporinens hnn contndo estos incidentes con niiichos
pornienorcs que no cnreceii de intere. CLichrane coloc6 siis doi huqiies n miii cortn
r l h n c i n de la cmtn i lnio el nlcance d e lo. h q o r del fiierte Ingles (0 de In A p n (In tiel Ingles), (le tal ni(~doque con el enipleo (le Ins bocinas pudo sostener durante on rnto on (liiloso con Ins autoridncles de tierrn. :\unque esos pequeiios
biiques estalian repletos con Ins tropas que Ilevabnn de (lesemlinrco (310hombres),
hnllin coloc~don i..tns en 10s entrepuentes, i sobre culiertn mi se veixn mas que
n l g u n ( s inarineros i Ius pilotos o iiiaeslres de esos Irarcos. Uno de ellos ern don
I.'ernnndo T'nzqucz, piloto espaiiol, per0 estaldecido en Chile desde niios ntrnc,
ndicto n In c n n ~ nde In independencin, que hnhin mandado en ISIS el hergnntin
/'/rrii.rcn'oir, i n quien Cochrnne ncnbnhn de toinar n sii servicio en Tnlcnhuano,
don& estnha drsenipeiinndo el cnrgo de cnpitnn de puerto. A las preguntns que
lincian Ins aiitoridndes de tierrn sobre In procedencia de esos huques, Vazquez, por
encargo de Cnclirnne, ccntestb: 'tBnrcos del rei que llegan de Cidiz.8, Refiri6 que
fnrmnhnn parte de In espedicion que lialria d i d o de Espafia con ei navfo Snrr
T X r m , i pirli6 le fncilitnsen nlgunxq chaltipas i un prictico para efertuar el rlesemhnrco, por cunnto hnbian perdido BUS hotes en Ins temporales que haliian sufrido al
d o l h r el cnbo de IIorncs. &te artificio esturo n punto de producir el rmultndo que
se desenhn, porque Ins emlinrcaciones menores de Ins huques estnhan ocultas en el
cn-lndo de ellos que nose rein desde tierrs. Pero haliitndore vkto una ldncha que f u i
e c h d n nl agna, In gunrnicion del fuertc descubri6 el engniio, c inmediatamente rompi6 el fuego.
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te numerosos i estensos bajios i bancos de arena censgosa, que obligan
a ias naves a nioverse con niucnas precauciones, I C I-I -I P .n..n.m.__n .n- -sino
.-hd)ilmente aprovecliados en el p!an de defensa, colcicando algunas
lnterias en 10s puntos en que el paso se lnacia ITUS estrecho i mas

.

I

..

.

I

penoso.

Si fntalniente dehia fracasar toda tentativa que se empeiiase por
el lado del rio, aun cup. fuerzas navales inmensamente Isuperiores n las
que Cochrane tenia bajo sus drdenes, el asalto de esas fortificaciones
por el lado de tierra parecin innposil,!e. Construidas n orillns del rio,
i circundadas de fosos, de paredones i de espesas i fornnidables pnlisa,
2- I " a - - ^ . .
....
ictuc1it3 11tit:
das, tcnian a sus espnldn un terreno Aspero i accijentauu,
eran verdaderos precipicios, i todo cubierto de un cspesisinio bosqi:e
que no da paso a 10s rayos del sol, que mantiene 1111 suelo disparrjv i
encharcado en que 10s troiicos de 10s 5rboles i un tupido matorral no
perniiten traficnr sino abriendose passu a filo de hacha:
latnr la vista n algunos metros de distancia. 1.0s sendei
por la mano del hombre para servir de comunicacicn e
otro, eran tan estrechos que 10s soldados tenian que des,,a,, uL
uno, marchando sohre pantanos, o escalando mo!es de piedra d e dificil acceso, i aun esos senderos eran dc tan ficil dcfensa, que treinta
hombres colocndos en ciertos puntos, habrian podido iincer retrocedcr
3 trescientos que hubieran pretendido acercarse :
Cochrane conocia perfectamente esas dificultac
de In goleta Mocfe:tcmn habia visto desfilar por f
inmediato a la playa, un destacaniento d e setent.,
^
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se entre 10s cirholes para impedir toda tentatin de desemharco. Con
el vice-alinirante inand6 echar al agua 10s pocos botes d e que podia
disponer, i lanzd a tierra la columna de ntaque que debia mandar el
mayor Renuchef, coni0 el oficial mas a n t i y o . Componiase d e 2 5 0
homhres enibarcados en Talcahuano i de 60 soldados d e infanterin
de marina mandados por el mayor AIiller, convaleciente todavia de las
heridas que recihi6 en Pisco. Cuando estos se acercaban a la playa,
fuernn recihidos por Ins nutridas descargas de 10s fusileros realistas
que se ocultaban en el hosque. El primer hote fu6 agujereado i conien26 a hacer n g w : cinco de sus tripulantes fueron heridos; i una hala
atravesd el sombrero de JIiller rasmilldndole lijeramente la cabeza.
Todo est0 no bast6 para detener aquella operacion. El empuje de 10s
asaltnntes, i algunos disparos de cafion de 10s dos buques patriotas,
que cnyendo sobre Ins rocas de la costa produjeron una verdadera Iluvia de piedras, ohligaron a 10s eneniigos a replegarse hdcia el fuertr
Ing!es.
r\l caer la tarde, la ,columna patriota hahia desembarcado sin otros
accidentes. IiTnn luego como estuvimos en tierra, dice Beauchef, yo
orden6 nii jente para ponerla en marcha. Para esplorar 10s altos i bajos
que tenia que recorrer, nie hice preceder por ocho hombres mandados. por el teniente Vidal, oficial de la tropa de marina i j6ven d e
corazon, que, al romper la niarcha hdcia el fuerte, recihid la &den d e
no adelantarse mns de quince o veinte pasos. Yo llevaha a mi lado un
guia (uno de 10s soldados apresados por Cochrane en ese puerto el mes
anterior), al c u d se le habia prometido una huena recompensa si logr5hamos la empresa; pero no lo perdia de vista, i con l a pistola que
Ilevaln en mi mano, le anunciC que al primer nioviniiento que hiciern
para fugarsc le levantaha la tapa de 10s sesos. Despues d e horn i
media de marcha, el guia me di6 a conocer nuestra situacion. A nuesti3 izquierda tenianios dos caiiones de a 2-t que podian hatir la pequefia esplanada a que nos acercbhamos, a nuestra derecha el reducto i
en frpntr. tin cos0 i una palizada bien defendida. Nos detuvinios todos
5, aconieter el asalto en conjunto, i no dar la alarma. Era
que el enemigo nos hubiera dejado llegar hasta all; sin
I obstbculo, porque el desfiladero que habiamos recorrii estnbn cortado por alturas en que no podhmos,pasar
>or uno, viindonos frecuentemente obligados a servirnos
iara trepar por enornies peiiascos en puntos donde cien
hnmhrpq hnbrian podido rechazar tres mil. Los realistas no hicieron
I,
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gamos a la pequefia esplanada con paso cauteloso i en niedio de la
oscuridad d e una norhe tenebrosa. Los centinelas del reducto de la
derecha se dieron cuenta d e nuestra aprosimncion, gritaron por trcs
veces el llquien vivetl, i ronipieron el fuego de fusil que nos sirvi6 p x a
orientarnos en la niarcha. Los cafiones de a 24 que estahaii a la i7quierda, tamlien hicieron fuego, i su estanipido en inedio de lis tinieblas, de la soledad i del profundo silencio con que habiamos niarchado,
pro6ujo en nuestra tropn cierta perturbacion nionientdnen de que
luego se repiiso. Le mandC romper el fuego sobre PSOS cafiones, aranzando sieinpre hicia la palizada, a pesar del fuego nutrido que desde
all; nos hacia el enemigo, sin acertnr, sin embargo, n causa de la oscuridad, a inferirnos dafio. Los primeros dos soldndos que escnlaron in
palitada, fiieron muertos n filo d e espada por dos oficiales espnfioles que
no querian abandonar sos puestos; per0 6stos dos fueron a su vex muertos por 10s soldndos pntriotas que continuaban el asnlto ( I 7). N:icstros
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Cochrane por medio de Ins seiinles que habinmos conrenido, i seguiradelnrlte para ir ocnpando 10s otros fuertes. Este segundo golpe h e mucho nias ficil. Ocupamos el fuerte casi sin hallar resistencia, porque
ei enemizo aterrorizado por nuestro primer triunfo i por In rapiciez de
nuestros movimientos, hahia perdido el vigor d e espiritu para oponer
una Iarga resistencia. El rice-nlmirante, dirijiendo una chalupa que
tripulnlnn unos cuantos hombres, seguia nuestrns operaciones desde
el rio a niui corta distancia de la playa. 1.0s soldados patriotas, creyendo que esa emharcacion lleral,a algunos fujitiros renlistas, hicieron
fnego sobre ella con grave peliyo dc 10s tripulantes, hasta que Cochrane, con la nyuda de sii hocina, se di6 a reconocer. Cuando Ins
patriotas ocnparon el fuerte San Cdrlm, el mayor lliller hizo Ins sefiales conrenidas con el vice-almirante, i se restalIleci6 el ncuerdo en el
resto de las operaciones. Alli se form6 apresuradaniente un dep6sito.
parn 10s heridos.,,
1.3 columna patriota, sienipre dirijida por Reauchef, continu6 SII
marcha por aquellos terrihles desfiladeros para asa!tar 10s otros fuertes.
Alli no existia nias que el estrecho sendero abierto en el hosque parn
coniunicar unn bateria con otra: i ese sendero estnbn cuhierto de charcos de agua, d e pantanos pegnjosos, de matorrnles, de irboles caidos,
en fin de todos 10s ohstdculos posibles que desgnrrxlxtn 10s restidos i
que hacian caer a 10s soldados a cada rato. 1.0s patriotas se apoderaron
casi sin grandes csfuerzos militares de Ins bnterias del Rarro, d e -4niarpos i de Chorocamnyo, que Ics enemigos, aterrorizados pnr lo repentino i lo rigoroso del ataque. i por el p h i c o q u e semhrnhan 10s fujitivos,
abnnr1onal)an cnsi sin comhatir. Por fin, poco despues de media noiallaron enfrente del Corral, la fortalem mas formidable de
lado del rio, i residencia del gohernndor niilitar de la plaza,
ado mayor i de unn gunrnicion relativalnente considerable.
) por su p i a de que esa fortnleza tenia tres puertas, Reauchef
IS tropas i dispuso el asalto por 10s tres puntos a In ye%. Ejetn operacion con tanto impetu i en medio de tan ntronadora
Iue 10s defensores del Corral, muchos d e ellos soldados fujilos otros friertes, i por tanto amedrentados por 10s desastres
aban de esperimentar, se creyeron atacados por fuerzas cuatro
I- mCno5, que Ins que coniponinn la columna patriota.
soldndos chilenos, testigos i nctores de la desapine sostenia n uno i otro lado del niobio, peleahat>
e sentian en manera alguna incliiiados a la clemencia con enernigos n quie!ies considerahan tan feroces e inhumnnos
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como 10s dcsalniados .que componian las handas de Renavides. En
el Corral, asi como en 10s otros fucrtes, 10s soldados i algunos oficiales,
.hahrian querido pasar n deguello a toda In guarnicion realista; i Benuchef i Miller tuvieron que hacer grandes esfuerzos para evitar una indtil
carniceria. Esta act itiid hahia aumentado el terror de 10s defensores
de la plaza i 10s estimulaba a la fuga desde que se veian acometidos
con tnnta decision. Asi, despues de u n corto pero vigoroso combate,
10s soldados chilenos se hicieron dueiios de aquella fortaleza, i tomaron
un ndmero crecido de prisioneros salvados de la muerte por la jenerosidad de aquellos jefes. Uno de esos prisioneros file el coronel don
Fausto del Hoyo, gobernador militar de la plaza, clue recihi6 el tratainiento digno que 10s militnres valientes i de honor dispensan a ios
vencidos. Hahlando esa niisma noche con Beauchef i con Miller, e!
coronel Hoyo no podia persuadirse de que In columna que acababa
de ejecutar una hazniia tan portentosa, vel
superiores en nilniero i poder i todos 10s
naturaleza, montaha solo a 3 1 0 hombres!
El resto de la noche se pas6 en una trat
cedores pudieron entregarse al sueiio pa
impuestas por aquella penosisima march:
que Ies habia sido forzoso sostener en ei asaico a e 10s ruertts. rero
mra ser duerios efttctivos de la ~ l a z ales faltabn todavia arroiar al ene

526

HISTORIA DE CHILE

1820

desastre, hacian subir a mas de dos niil hombres el nihnero de 10s
asaltantes. Cuando entraban al rio 10s dos harcos de Cochrane, se
anunciaba de la bateria del Molino, la mas avanzada por el lado del
inorte, la proximidad de un gran huque de iuerra que parecia dirijirse
al puerto. Era este la fragata o"<ygitts que navegaba con siete pies
de agua, i sin llevar a su bordo un solo soldado. Sin embargo, en
aquellos fuertes se crey6 que esa nave llevaba un nuevo cuerpo de
desemharco; i en su turhacion 10s oficiales i 10s soldados realistas se
creyeron irremediablementeperdidos. Antes de medio dia abandonaban
apresuradamente esas posiciones, i siguiendo unos 10s estrechos senderos ahiertos en el bosque, i eniharcindose otros en las lanchas i
chalupas de que podian disponer, se dirijieron a la ciudad de Valdivia, donde se hallalmn todavia fuerzas suficientes para organizar una
vigorosa resistencia.
En Valdivia sr habia sabido al amanecrr el desembarco de 10s patriotas i la ocupacion de todos 10s fuertes de la orilla sur del rio. Estas
noticias, comunicadas por 10s fujitivos, cran vagas i contradictorins en
sus accidentes, pero en su conjunto dejalnn temer a 10s realistas la
prdxima perdida de toda la prorincia. El coronel Montoya, que era el
jefe superior d e ella, se encontr6 confundida en presencia de ese pelig o , i no acertnha a tomar inedida algunn para desarniarlo. Se resolvi6
sin emhargo, a despachar pnr el rio una colunlna de zoo a 300 hombres
,para reforzar la gunrnicion de 10s fuertes que n esas horas se manteninn
e n poder de 10s realistas, i para organizar una vigorosa resistencia a 10s
-invasores, i se la pus0 bajo Ins 6rdenes del comandante don Juan
Santalh, oficial espafiol llegado a Chile en r S r 8 a bordo de la fragata Maria IsnM, gran fanfarron, d e u n a figura imponente i de
hercilleas fuerzas fisicas, pero d e pocos inimos en presencia del eneniigo, si hied dorado de un carlicter violento e inhuman0 con 10s ven
cidos. A poco de haber salido d e Valdivia, Santalla encontr6 las enibarcaciones que conducian la tropa que acababa de ahandonar 10s
fiicrtp< d~ In nrilln nnrte del rio: i creyendo iniposihle sostener la lucha,
s sus tropas.
realistas ern completa i definitiva. La impetuosij patriotas habia sembrado d e tal manera la cons) en las filas enemigas, que nadie creia posible re:ntos las fortalezas perdidas, i ni siquiera conservar
~Iyu..y ...,-...AL a pohlacion de &a, que no alcanzaha a mil
3 10s habitantes de 10s campos vecinos, cansados por las
.
que 10s hncian victimas 10s jefes i oficiales de la

.._

1;

-aha decidida por
para rechaear tin
araque que parecia inininenre, 10s jeies reaiisras rczolvieroti evacuar
inniediataniente la ciudad lleviindose el dinero que hahia en las cajas.
reales i todo lo que era posible trasportar, para ir a organizar la defensa a otro punto con Ins tnilicins que se Iialla1)an diseminadas en vnrios lugares. Aquella retirada, efectuada atropelladamente, di6 orijen a
10s mayores des6rdenes. La soldadesca snque6 10s altnacenes reales en
que hahin gran cantidad de talxtco, de azdcar i de otros articulos, i va-rias caws de vecinos que eran tenidos por patriotas. Uno de ellos apellidado I.opetegui, que era quiz6 el comerciante mas considerado de la
ciudad, fu6 inhuniananiente asesinado. Algunos individuos que temian
mayores desncatos todavia, se apresuraron a comuriicar a Cochrane.
que Vnldivia hnhia sido ahandonada por el enemigo? para que mandara
fuerzas que pudieran restablecer el 6rden.
Las tropas chilenas, entretanto, seguian reconcentrhndose en la for-.
taleza del Corral i preparrindose para atacar 10s fuertes de la orilla norte
del rio. Poco despucs de medio dia, entraha al puerto la frngata 0”i,~\+/15, i pasahn delante de esos fuertes sin que se le disparase tin sola
caiionazo. 1,os patriotas no podinn esplicarse aquella actitud; per0 i n tes de niucho rato Ilegahan a su canipo 10s einisarios despachados deValclivia; i por ellos se sup0 que en todos 10s contornos no quedaha.
un solo eneniigo en estado de continuar Ins hostilidades. E n la misma
tarde tomaron tranquilamente posesion de aquellos fuertes, i pudieron.
estiniar 11 importancia de la victoria alcanzada con tanta fortunn. Habian sufrido la perdida de treinta i nueve hombres entre tnnertos i heridos, pero se habinn hecho dueiios del puerto mejor fortificado i mas
inespugnahle del Pacifico, i ha!)ian toniado ciento diez buenos cahones,.
la niitad de ellos de brorlce, con una ahundante dotacion de niunicio-

j28

HISTORIA DE CHILE

IS20

4. Temerarin e v e dicion
iualogrndo ntaque
al puerto (le
Cdrlos ( I C .hicud.

3. Era urjente ocripar cuanto Antes la ciudad d e
Valdiria. Eeauchef tom6 posesion de ella en la maliana del 5 de febrero; i luego Ilc-garon Cochrane i
Miller. I,a tranquilidad se restableci6 en el pueblo;
i una proclnma del vice alniirante, profusamente circulada, en que anuncialxt sus prop6sitos pacificos respecto de 10s habitantes que no formaque tomaron parte en ella. Desde luego, esisten 10s partes oficiales de Cochrane, i
10s que a &te pnsaron 10s snrjentos mnyores 3Iiller i Benuchef, todos ellos publicados en la Garc/a ruitriJtin'a/de 19 de febrero de ISZO,nsi coinu una cirta confidencinl del rice-nlniirnnte nl director supremo, que hn insertah don Benjimin Vicuiia
Mackenna en sii memoria histdricn dntrs citnda (La,pc'rra n I I I I I C I ~ E , pij. 135''. LOS
partes oficiales recomienclan especinlinmte el valor clesplcgndo en es:n jornnda por
10s cnpitanes don Francisco Er6scnno (nrjrntino), don 10s; Marin I'icrnte, i don
\lanuel I-aldovinos, por 10s tenientes don Daniel Cnson, don Dionisio I:erCarn, don
I<afnel Corren de Snn, don Pedro ~Ilempnrtei don !os6 Lnl>hC, por 10s sulitenientes
don Francisco \'idol, don Francisco La Tapia, i don Jos6 3larin Carvnllo, por 10s
sarientor Diego Cahrera i Pedro JosG Concha, pnr el calm JosC Flores, i por el soldado I'icente IZojas. Estos documcntos dejnn perciliir nnn circunstnncia que se encuentra confirmndn en Ins otrns relacioncs, In dureza clesplegndn por In tropn en In
perseciicion, i el esterininio de loz defensores de In plaza, lo que no debe atrilxiirse
solo n ferocidncl natural de 10s soldados, sino nl enardeciniiento de Ins pnsiones que
hnhia c r e d o ia guerra desapiar4ada que se hacia en In linea del Biobio, i n In dolorosa necesitlad de desembarnzarse del mayor niimero posible (le enemigos en on
comlme emprentlido en Ins condiciones de tan estraordinnrin desigunldad de niiniero
i de reciircos militares en que se efectub el asalto de Ins fortnlezas de Valdivia. T.as
verzicncs renlistns han hnlkdo de csos accidentes, csnjerindoles, sin diida, i seiinI a n h especialmente nl cnpitan ErCscnno i 31 subteniente Ln Tnpin, coino 10s inas
empeiiados en no dnr cuartel a 10s vencitlos, accrca de 10s cuales se halln la misina
aciisncion en algunn d e las relaciones patrictas (In de Stevenson).
La primern de Pstns es la del mismo secretnrio de In escuadrn en el libro otrns vcces citndo; per0 es Instante suinarin. Mas completa i comprensiva es In que se
que hn sido sequida por algunos histoenciientrn en las fifiwtoriasn'cfjcncrff/illi//~I.,
riadores sulisiguicnteo, i hzsta por el mismo lord Cochrane en siis memorias. Nosotros, escrihienrlo en vista de todas esas pieras, henios toinado por guin principal la
relncion hechn por Beauchef en sus memorias iniditas, quc hemos utilizndo para escribir niuchns pdjinqs de erta historia. AI trndiicir i estractar el manuscrito franccs
de ese distingiiido oficinl, heinos ruprimiclo alpmas circonstancins de escnso interes,
i hemos simplificado la rednccion para hacerla inns Clara.
I3 capitan de la fragatn Do/orcs, envkdo n Valparaiso, fit6 sonietidc n un consejo
de guerra por la niiierte alevosa del antiguo coiiinndante d e ese huque i de algunos
desus conipnfieros; i condenad:, n muerte, fuC fusilado cl IO de a h i l siguiente. Ese
capitnn, del cual se dice que ern orijinario de .Pnitn, fii6 el mismo Juan Nanuel
Leon que prepari, i ejecut6 In sorpresivn capturn de esa fragatn en la bahia de Talcahuano.
El coronel don Faiisto del IIoyo, comandante de las fuerzas militares de Valdi-
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ban parte del ejtrcito espntiol i de 10s soldndos que quisieran deponer
las armas, f u t causa de que volvieran varias faniilias que se hahian rctirndo a 10s campos, i de que se presentnsen en son de ainigos nlgunos
rnilicinnos de In provincin. E1 pueblo convocado n una especie de cahildo nhierto, Imjo la presidencia del secretario de la escuadra, eliji6
el 7 de febrero gobernador civil, pc,r pluralidad de votos, a don Vicrnte
Gomez, vecino iinportante de Valdivia. HaciGndolo reconocer en este
cnricter, Renuchef pus0 hajo la depcndencia de aquel algunos soldados para In conservncion del &den pihlico.
Aunque 10s renlistas ai abandonar n Vnldivin se hnhinn llevado todo
.el dinero que hnbia en In tesorerin real, i aunque In soldndescn halia
saquendo 10s dep6sitos de provisiones, ern conocido que quedahan n m
muchos articulos i valores de propiedad del rei. Requerido al efecto el
secretario del gobernador hlontoya, que lo ern don Rafael de Arce, recino de Valdivia, di6 a conocer 10s dep6sitos que se h n h n snlrndo del
saqueo; i en ellos se hallaron muchos nrticulos de cierto valor, i veinte
cajones de plata Inbrada i nigunns objetos de or0 sncndos de las iglesins
d e Concepcion pur el coronel Sdnchez cunndo eniprendi6 su retirada.
Todns estns especies fueron prolijamente inventarindas por &den d e
Beauchef, i rnviadas a bordo por lord Cochrane para ser remitidas a
Valparaiso. En la secretaria del nntiguo gobernador se encontraron
, ~ l g u n a scomunicnciones del virrei del Perd i muchos papeles importantes sobre la situncion de nquella provincia, sohre 10s recursos enviados a Bennvides, i sobre el estndo en que se hnllaba Chilo$, c u p gobernador temia.en esos momentos que estnllnse all; un movimiento
revolucionario.
Estas noticias, asi como la confianza creadn por 10s recientes triun-

Tin, fuC mui atendido por lord Cochrane, que lo tom6 h j o su proteccion i qne le
<lispens6su amistad. Conducido a Valpnraiso cornu prisionero de guerra, se le permiti6 trasladarse a Quillota, dondr vivi6 an liliertad hasta fines de 1822,en que pas;
a la hacienda de Quinteros, de propiedad ent6nces de Cochrane, en cuya cam esta1)leciS su residencin. La viajera inglesa hIaria Graham inten citada, que hahitaba la
tnisma cam, ha consignado algunas noticias a este respecto, i dice que el cororiel realista ilaba a lord Cochrane el tratamiento de fio, espresion familiar en EspaRa con que se designa j a a 10s homhres campechanos, ya a 10s mnpores en
edad, en autoridad o rango. El coronel del IIoyo obtiivo 3 fines de 1822 permiso
del gobierno de Chile para irse a Iiio de Janeiro con lord Cochrane, i de alli se traslad6 a EspaZa. En Xadrid suministr6 noticias sobre 10s aconteciniientos que dejainos contados, a don Mariano Torrente cuando &te escribia s u Hisloria ric la rmohcioiz Iris~"iio-"~ire~icnicn~n.
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(os, alentaron la resolucion de Cochrane para atacar a ChiloC. Aquelln
empresa, sin embargo, tenia todos 10s caracteres de la mas peligrosa
teineridnd. Entre muertos, heridos i dispersos, 10s realistas hnbian tenido una p6rdida de poco mas de cien hombres, i dejaban otros cien
q u e habian caido prisioneros en la defensa d e las fortificaciones de
Valdivin; per0 se hahian retirado con fuerms mas considerables, i po-

solo din en 10s mares procelosos del sur, i fue necesario vxarla en la ensenada del Corral psra ejecutar en ella las reparaciones mas indispensables. El bergantin Infr+idn encall6 en un banco de arena vecino a la isla
de Mancera, i a causa del estado
su cnsco, sufri6 tales averias que
perdi6 a poco de haber sacado d
zahles. Sin arredrarse por estas c(
surndanierlte la fragata Dolores, c
.
___
sums ciento sesenta soldados de infanteria que debia mandar el niayor
Miller, i drj6 en tierra al mayor Reauchef al mando de cien hombres,
i con el cargo de coniandante niilitar de Valdivia i de sus contornos.
Aunque este bizarro jefe conocia perfectamente la situacion azarosa en
que se le colocal)a, i aunque lo represent6 asi a lord Cochrane con toda
franqurza sin conseguir hacerlo vacilnr en sits deterniinnrinnps nrrntri
el peligroso encnrgo que se le confialm; dispuestc
quebrantahle resolurion. El 13 de fcbrero se di6
cuerpo espedicionario.
El archipielago de ChiloC se hallaha entonces (
sobrados para rechaznr una invasion de esas proporciones. El coronel
espatiol don Antonio Quintanilla, que hahia llegado a gohrnarlo a mediados de 1Sr7, lo habia encontrado en el mas deplnrnldt. pstndn AP
pobreza, de tal suerte que Bntes de dos nieses habia CI
~
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cos fondos que llev6 del Perti, sin alcaiizar a cuhrir el total de las pensiones que se debian a las fainilias de 10s soldados orijinarios de esas
islas que militaban en el continente por la causa del rei o que hahian
sucumbido en la lucha. La pohlacion viril era escasa, a causa del gran
ndmero de hombres que se habian sacado desde 1Sr3, razon por la
cual Quintanilla no pudo enviar 10s refiieraos que con tanta insistencia
le pedian 10s jefes realistas del continente. Eran igualmente escasas Ins
a r m s i las municiones; i en la pohlacion, aunque jeneralmente fanatizada por 10s frailes i 10s curas en favor del rei i de sus representantes,
existian 10s jernienes de descontento creados por la miseria, que hacian temer una conmocion revolucionaria. Quintanilla, sin embargo, a
fuerza de paciencia i de constancia, logr6 dominar estas dificultades.
Reuni6 i repar6 las armas qce quedaban en Chilog, ntiliz6 otras que
habia enriado el gobernador de Valdivia, i con In cooperacion del
ayudante mayor don JosG Hurtado, organid un Intallon de 400 plazas.
Poco n i x tarde, en octubre de ISIS, recibi6 del Perd un socorro de
dinero, i con 61 cinco oficiales espaiioles que le fueron mui iltiles.
Uno de estos, el teniente don Saturnino Garcia, fuC puesto a la catma
de otro batallon que acalnba de formarse; i con nuevos reclutas recojidos einpeiiosamente, en su mayor parte j6venes de dieziseis n veinte
aiios, i por tanto activos i vigorosos, lleg6 a completar u n ejircito
de poco nias de niil hombres que fuC Imible disciplinar regularmente. Aunque nunca se habian acercado fuerzas patriotas a aquellas
islas, Quintanilla mantenia la iiias esiiierada vijilancia, i no dejaha salir
enibarcacion alguna sin0 cuando se hahia aseg3rado de que en esas
inniediaciones no se hallaba buque alguno de la escuadra chilena. A
iiiediados de fehrero tuvo noticia por la via de tierra de que Valdivia
habia caido en poder de 10s patriotas, i apesar de que nada podia hacer presumir que estos intentasen un ataque sohre Chiloe, Quintanilla
redobl6 sus precauciones para evitar una sorprcsa.
En la maiiana de1.17 de febrero, estuvo Cochrane a la vista de Chi104. Lleraln consigo uti buen plano de la estremidad setentrional de la
isla grande ( 2 0 ) ; i guiandose por el, se diriji6 a la espaciosa ensenada
de Huechucucui, situada en la oeninsula de Lacui. Q U C cierra Dor el
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noroeste la bahia de San Crirlos de Ancud. AI acercarse a tierra para
efectuar el desembarco, 10s niarinos chilenos percibieron que la costa
estaba defendida por un cniion i por tropas de infanteria i de caballeria. Algunos disparos de cohetes a la Congreve hechos por una lanchn
,
para dividir i dispersar esas fuerzas,
de la goletn M o d e s r r t i ~ ~bastaron
Ins cuales se replegaron hacia el este en son de fuga i ahandonando su
cafion tan luego coni0 hubo deseiiiharcado el mayor Miller con In columna de s~ mando. Esta primera operacion, aunque ejecutada con
todo &den, ocup6 a 10s patriotas hasta la puesta del sol. Guiados por
uti hombre que hdlaron en las inmediaciones, eniprcndieron estos a
esa hora la marcha por el estrecho sender0 abierto en el bosque para
llegar a 10s primeros fuertes que tenian 10s realistas para defender la
entrada d e la bahia, lipero la noche era tan oscura, dice In relacion del
jefe pntriota, que no podia distinguirse ningun ohjeto a la distancia de
tres pasos. La marejada era mui fuerte, i rompia con tal estruendo contra la costa que no dejaha percibir Ins voces d e mando. El guia perdi6 al
poco rato el caniino; i sea por ignorancia o traicion, no sup0 o no quiso
hallarlo. 1-7 columna vag6 c.xi toda la noche buscando indtilinente el
caniino; pero no lo consigui6 sino al rapar el dia (ISde febrero). Continu6 ent6nces su marcha, i sin perdida alguna se apoder6 de una bnteria (Guapncho) i del fuerte de la Coron3.t (0 Gunpilacui), defensas
mas o menos provisionales que IGS enetnigos ahandonaban npresurndamente para replegarse al castillo de Agiii.
Estaba Cste situado e n un prornon:orio de cerca de treintn metros
de alto, que se avanza hlicia el mar en fornin de peninsula, i que defiende ventajosamente la entrada de la bahia de Ancud. Un bosque
impenctrnble lo resguardaha por el lado de tierra; i el h i c o caniino
para Ilegnr a 61 era una senda estrechisinia abierta por el lado de la
costa i batida por 10s cniiones d e la nltura. Aunque el fuerte no tenia
murallas forniidables, ern espacioso, contaba con galpones o cuarteles
para alojar una buena guarnicion, tenia doce caiiones, i estaba defendido por trescientos Iiomhres que podian haccr fuego detras de parapetos que 10s ponian a cubierto de 10s tiros de 10s asaltantes. Apesar
de estas coridiciones que no podian ocultarse a quien se acercsse a
esos lugares, Miller, confiado en el valor de su jente, no vncil6 un solo
instante, i a la cabeza de sesentn hombres, se adelant6 resueltamente
para empeiiar el ataqne de la fortaleza.
En csos niomentos, In guarnicion de Csta era considerablemente
reforzadn por el lndo del mar. Quintanilln habin despachado de San
CBrlos otra compniiia de infantes a cargo del coniandante don Sa-
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-n-niigos de Dios i del rei: i ems pnlnbras nlentahnn el nrdor i cl
no de 10s defcnsores de In fortnlezn. El asnlto intentado en esns
ones, no podia conducir mas que n un desnstre iiicvitnlk E n
dcspties dc (inn descnrgn dc cniiori i de fusilerin hechn deFde In
qiiedaron fuera de combate treinta i ocho individuo's d e la nvanitriotn, veinle de ellos niuertos i 10s restnntes heridos de m a s
1s gavedad. IS1 mayor LIiller recibir5 tres heridas que atravesknI muslo i fracturindole un pit:, lo tirnron al suelo i le inipidiey i r dirijiendo el combate. 11Elcapitnn Ertkano, que le sucedi6
inndo, conociendo In imposibilidad de renliznr el ohjeto desendo,
) oportunaniente la retirada, la cual fuC ejecutada con serenidnd
xion, i cargando todos 10s heridos. Erescnno, ademas, him claj caiiones del fortin i de las haterias q u e habian tomado 10s.
pntriotas, inutiliz6 Ins curefias i deinoli6 Ins defensns. En estn retirndn
de dos leguns, ese oticinl i el intrCpido suhteniente Vidnl, rechaznron
ntaques de una muchedumhre de eneiiiigos infln:ism0 i aniiiiadcs por el triunfo. -41 fin, 10s patriotas
londe h a l k n desembnrcado: i cuantos snlvnron con
regrvsaron a bordo. Aquellns tropas no solo desple-
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r i x de San CBrlos ha sido enteranientedestruida por nosotros, que hai
seguro anclaje, i que ChiloC esti a la disposicion de 500 hombres
cuando sea del agrado del gobierno d e Chile incorporarlo a la causa
d e la libertad i de la independencia.,, Los realistas, por su parte, celebraron su triunfo con gran contento i con fiestas relijiosas; pero desde
ent6nces vivieron en mayor inquietud, temiendo cada dia ver renovarse
el ataque con fuerzas mas respetables ( 2 1 ) .
5. Dificultades de lospa5. En la tarde del 20 d e febrero entraha Cotriotas para mnntener x
\raldivin: campafin d e chrane a T'aldivia de regreso de si1 desrenturada
Ceauchef al interior: espedicion. Su ausencia. por fortuna, habia sido
comhate de El Toro i
sometimiento de tocia la mui corta, i por tanto 110 hahia dado tiempo
Provincin: iniltiles ten- para que 10s realistas, arrojados d e la plaza, se
tativns de Ins realistas
repusiesen de su perturhacion i emprendiesen
inra recuoerarla.
un ataque resuelto para recuperarln. Reauchef, por otra partr, habia
desplegado notables dotes para el niando, se hnbia hecho estimar de las
pocas tropas que cstaban bajo sirs brdenes, i de 10s marinos de la
O'H&yz>zsencargndos de Ins reparaciones de esta fragatn, i habia mantenido el &den i la disciplinn. Instruido por diversos conductos de que 10s
jefes realistas trataban de reorganizar sus fuerzas para caer s o h e Val&
ria, i resuelto a defender la plaza con toda decision, hizo sin embargo
nnnnciar que se preparaha a salir a caml)aRa, niandd rennir vireres en
algunos puntos del camino, i consigtii6 con todo este aparato alarmar
al enemigo e inducirlo a continuar su retirada hicia Oaorno. En estas
dilijencias, Beauchef file eficazniente ayudado por algunos propietarios i vecinos d e la provincia, que hastiados por Ins exacciones de 10s
realistas, se prestaban gustosos a servir a la causa de la patria. J m
tropas que regresaban de Chilot! sirvieron para afianzar esa situacion.
El reconocimiento de la fraqata O'H<qins demostr6 que sus nrerins
eran de mas consideracion de lo que se creia (22). Cochrane dispuso
(21) El parte oficial de Cochrane, escrito en el mar ei din siguiente del c(
es niui breve, i solo dn una idea sumnria de esros sucesos. En cambio, Ins ill
cle hliller contienen (vol. I, cap. S I I ) una relacion estensn i compleh del arnque
a ChiloC en febrero de 1820, que nosotros estractnmos en estas pbjinns, i que han
sido seyidas por don Antonio Garcia Reyes en su interesante M i i ,rorin sohrc In
p i i i i r r a esctmadra, i por nosotros niismos en nuestra memoria histcirica I..ns caiiipaiias
a'e Chi/or'(Santiago, 1S56), cuya segunda edicion, hecha en ISSZ, en la reimpresion
de las memorias universitarias, contiene numerosas agregaciones i alxiindantes do.
cuiiientos jusrificatiros.
( 2 2 ) ~ ~ : \ l ser tninl)ada la fragata, i nl descubrir si1 q u i l l n , dice un infornie del
comnndante Forster, se vi6 que la estension de Ins averias era conio ziigue: veinte
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l-alpnraiso, dict6 otras medidas conducentes al afianznniiento del nueYO 6rden de cows en Valdioia, segun referirenios inas adelante, i el 28
de fel)rero se daha nuevamente a la vela en la poleta Mocfi,.wira.
Ent6nces sc tenian ya en Santiago i en Valparaiso rinip!ias noticias
de 10s trascendentales acontecimientos de Valdivia. El 6 de febrero
Cochrnne hahia prrparado las comunicaciones oficiales i particulares
para dar ctienta al gobierno de la torna de Valdivi:t, i no teniendo un
buque disponible para enviarlns, hizo alistar una piragua en que se
ofreci6 a trasladarse a Tnlcahuano el capitan de marina don Fernando
Vasquex. Esta comision srinianiente peligrosa, en que ese leal servidor
de la patria pudo perecer en u n prolmhle naufrajio o caer en ilianos d e
10s indios o de 10s soldados de Renavides que dominaban en la costa,
Tu6 cle~empefiadncon iiiaestria i con fortuna. Vasquee 11eg6 a Talcahuano el 1 4 de felirero; i de alli despach6 el intendente Freire un
propio que lleg6 a Santiago tres dias despues (23). La noticia de aqiiellos sucesos fue celehrada con prande alborozo, en niedio de repiques
de campanas i de salvas de artillerin; pero Cochrane coinunicaba ademas que la fragata OIN(;yins habia sufrido serins averias, i la posible
perdida de este buque era considerada en esas circunstancias un desastre tremendo. Sin la nienor tardanza, el '9 de febrero, dispuso el
iiiinisterio de marina que se alistasen en Valpnraiso 10s niateriales i
10s opernrios necesarios para la reparacion de la fragata; i venciendo no

pi& de roda metidos en la tnlilazon, una parte de 10s cuales parecia averia antigita; cincnenta pies de la quilla en PII medianin enteramente hecha pedazos; setenta pi& de solxequilla haliian desapnrxido; i el cohre se encontraba daiiado en
varix partee.,,
(23) Creemos litil entrar en algunos pormenores sobre estos accidentes para dnr a
conocer 10s niedios de comunicncion de que entbnces se disponia. El propio que trajo
la noticia de In toma de Valdivia, salib de Concepcion poco Antes de niedio dia del
14 de felxero, i cnniinanlo de din i de noche, Ileg; a Santiago en In maiiana del
17, de nianera qoe pocns horns mas tarde pudo publicarse un n6mero estraordinario de la Gncetn minis!trinl que contenia In noticia comnnicada por el intendente de
Concepcion don Ramon Freire. Como Cste teniiera que ese propio pudiera ser detenid,) por alguna montonera enemiga, no quiso confiarle las comunicaciones de
Cochmne, i rrsolvi6 enviarlns por mar. No hahiendo buque alguno a qoien enconien[tar esa comision, el capitan Vasquez se ofrecib a continuar su viaje en la misma
piragua en que habia salido de Valdivia. Partiendo a la vela de Tnlcahuano el
hombre honrado i
micmn rlia i n . I I P v ~ a Valoaraiso el IS de febrero. -Vasauez,
ipeiiando el cargo de
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pocas contrariedades, zarpaba diez dins despues para Iraldivia la cortteta 1,rdej~ndenciai el bergantin Amtcmno, Ilevando aque!los articulos
algunos malhechores confinados a esa plaza i destinados a servir en
su guarnicion. Bajo la vijilancia del capitnn Forster, comandante del
primer0 de esos buques, se ejecutaron en la ensenada del Corral Ins
ieparaciones de la fragata O'fY(<yiizs, i esta pudo salir al mar a medinclos de aliril, i prestar en adelante Gtiles servicios hnsta el afinnzamiento detinitiro d e la independencia de Chile ( 2 + ) .
Ili6ntrns tanto, el mayor Henuchef habin consunindo coli tanta
intrepidez conio feliridad la ocupacion coiiipleta de la provincin de
1-nldivia por Ins nrnias patriotas. Tan pronto como Coclrranc hul)o
Tegresado de Chilot!, completd una columna de doccientos soldados
d e infaliterin, i a SLI cnbeza se pus0 en niarcha hicia el sur para dispersar i destruir las fuerzos realistas que se habian retirado de la plaza.
En 10s comienzos dz estn empresx, hail6 Heauchef facilidades que casi
no le era dado esperar. Don Vicentc Goniez, PI gohernador civil de
Yaldivin i niuchos vecinos de la ciudsd i de 10s campos, quc hal)ian
sufrido persecucion i vejgmenes de Ins autoridades realistas, le pro4
curnron recursos dc viveres i de caballos para In tropa (3j). 16-medio camino, i hallindome en In montafia cubierta de bosque, encontr6
a don .\ntonio Manriquez, propietario rico, ai c u d Iiabia sido recomendado, dice Beauchef. Habia reiinido niuchos canipesinos i mas de
doscientos cn1)allos que pus0 a mi disposicion con inucho contento, i
que nie sirvieron para niontar to& mi tropa. El din siguiente Ilegaiiios
3 lilos Ilnnosut, pais soherhio, rico en vejetacion i dc un aspect0 pintoresco i encantador que es dificil dcscribir. Xlli encontramos a muchos
de sus habitantes reunidos para recibirnos. "\'os p r o d i p o n gratuitatrente vivercs de toda especic, i nos mnnifestaron gran entusiasnio por
la independencia, que no era eqaivoco. AI Ilegnr nl hernioso rio de
T r u m a o (el rio Cueno), me encontre con muchos indios i campesinos
de 10s contornos que se habian juntado para cumplimentarnic i para
ofrecerme sus servicios. I I e presentaron muchos hueyes gordos para
In alimentacion de la tropa, i me facilitaron sus caiioas para el pnso
(24) Oficios del coniandante Forster a1 niinislerio de marina, data-los en \-aldivia
el 29 de marzo i el 2 de abril de ISZO.
(Ij) La Gcc& irr;xix/c&/
de 8 de ahril public6 nn oficio del gohernador civil de
Taldivia en que daba menta de algunos de estos accidentes, i acoinpaiialn una lisia
d e 10s recinos de alguna represenlacion de esa provincia, que hastiatlos con la. opresion que sufrian de los espaiioles, se habian pronunciado por In causa de la patria i
servido a sns tlefensores.

del rio;

I yo les di en caiiil)io agunrdiente, aiiil I otros objetos que con
este destino hnbia sncado de Valdivin. Ate sepnri d e 10s indios i d e
10s cnnipesinos de 10s llanos en buenn amistad, i scgui mi caniino
pnrn Osorno (a donde lleg6 el zj de febrero). Algunos de sus hahitantcs salicron n saludariiie n l cni1iir.o. h l l i fiiimos perfectninente recibidos. Coloqu6 la tropa en el fuerte; i 10s oticiales fueron hospedados
por 10s vecinos, que se disputahan pnrn llevnrnos n sus cnsas (zG).it
Heauchef crein que no tendria que pasnr adelante; i para cimentar In
niievn adniinistracion, nonibr6 teniente gohernador de 10s llanos n
don Antonio hIanriquez, i de Osorno a don Diego Plaza de 10s Reyes.
1,os restos de Ins tropas realistas, despues d e alardes i preparativos
para recnpernr n \-aldivin, hnl,inn continundo SII retirada hicia el sur con
poco &den, i en notnblc estndo de desmoralizncion. E n la confusion
consiguiente de In derrota, Ins jefes realistas se acusahan unos a otros
d e scr autores dc aquellos desnstres: i la discusion contribuia a desorgnniznr todos Ics proyectos de resistencin. Exnjerindose el niimero d e
10s vencedores, i alnrmados ademas por la nctitud que tomahan 10s POIdadores de la provincia, Ilegnron n pttrsuadirse de que Pstn estalia definitivaniente perdida. En vez de pensar en hacerse fuertes en Osorno,
habinn abandonado esta coninrca sin combatir, i continuando su
retiradn al sur, pnsnron el rio 3Inullin i fueron a refujiarse al territorio
d e Carelniapu, que estahn bajo In autoridnd del gotiernador-intendente de Chilo;. La pusilanitnidad i el desconcierto de 10s jefes i.
oficiales, arnennzahan consumar la desorganizacion conipleta de esas
tropas.
Pero el gobernador de Chilo; ern un hombre de otro temple. Sin
poseer escepcionales dotes militares, era, sin embargo, 1111hombre d e
conocida entereza i de juicio recto. Fortalecido ademas con sii reciente triunfo sohre 10s pntriotas que hnbinn osado desenibnrcar en la isla,
i convencido tambien d e que In pCrdidn de Valdivia a la vez q u e
tendria una grande influencia en la suerte definitiva de In guerra, 10
privaba desde luego de 10s socorros de viveres que esn provincia podia
suministrarle, pas6 a Carelmapu, i haciendo valer su carlicter de jefe

solire noue1ios nnbitnnrrs. “1’~iecieuecirse, conjusricia, niinue, que en
el

verdndero pntriotisino.,?
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de mas aka graduncion, i el prestijio de que goznba, trat6 de dar otro
runiho a aquellos negocios. Reproch6 a 10s jefes realistas que teniendo
nxs fuerzas i mas eleinentos militares que 10s patriotas que 10s hahian
atacndo, se huhiesen dejado hatir por estos, i que en vez de recuperar
la plaza de T-aldiria, ahandonasen toda la provincia. Considcrando
cAvn..ai
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crCdito para el mando de las fiierzas, i que Santalla, despues de haber
dispuesto esa retirada, estaba desconceptuado ante sus propios solda.
dos, pus0 a la caheza de estos al coniandante don Gaspar Fernandez de
Hohadilla, i le di6 por jefe de la caballeria al capitan don hligutil Senosain, que gozaha entre 10s suyos de una gran reputacion de vnliente.
Keuniendo todas esas tropas, se alcanz6 a forniar un cuerpo de cerca
de trescientos infantes, de un pequctio escuadron de caballeria, i de
dos cafiones regularnietite servidus i provistos de niunicionrs. .:I la
cabeza de estos, repas6 Robndilla el rio AIaullin, seguro de batir sin
grandes dificultades a 10s patriotas en las cercanins de Osorno, i de
recuperar en scguida la plaza de Valdivia. Un espia de Beauchef que
habia sido sorprendido, intiniidudo con las anienazas de 10s oficiales
realistas, habia dcclarado que las iucrzas patriotas no pasaban de doscientos hombres, imperfectainente armados i casi desnudos, tcdo lo
cunl fortificaha la arrogante confianza de 10s realistas.
Beauchef t w o noticia segura de estos aprestos. E n lugar de niantenerse a la defensiva en Osorno, quiso salir al encuentro del eneniigo.
De antemano hahia adelantado una partida de cincuenta hombres a
cargo del capitan don JosC Maria Lahe, para reunir 10s resagador: que
se separaban de 10s realistas, i el ganado que Cstos hacian coiiducir a
Ctrelntapu. Dejando en Osorno 10s soldados i oficiales que no estahan
en situacion de entrar en canipafia, Beauchef despues de perorar a 10s
cicnto tres hombres que le quedaban disponilies, rompi6 resueltnniente la marcha, se junt6 con Labe el 5 de niarzo, i dispuso el plan de
operaciones. Este dltimo, a la cal~ezsde 10s cincuentn soldados mas
aguerridos i iiiejor montados, que formaban la vanguardia, marcharia
adelante, a corta distancia; con encargo de reconocer el campo, i de
niantenerse firme en el cas0 de ser atacado, hasta que pudiera reunirsele el grueso de las fiierzas patriotas que se hallaban en campafin. El
Idnes 6 de inarzo, a las nueve d e la niafiana, ronipia la ninrcha esa pequeiia columna, por un terreno accidentado i hoscoso en que haljia el
peligro de una sorpresa casi a catla pnso.
Hahia andado tres leguas en este &den cuando, atravesindo una
estancia que llamaban E l Toro, se vi6 la vanguardia sorprecdidn 1'0'
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dujo. 'l'oda aquella dilatada rejion que se estiende entre Valdivia i el
Matillin, qued6 Ii!ire de enemigos; i aunque nias al sur quedaron
doniinando 10s realistas bajo la dependencia del gobernador-intendentc
de Chiloi, no se atrevieron a intentar nuevas operaciones. 11Esta victoria ha redimido a Valdivia de la inevitable ruina que la anienazaba,
d e & el gohernador civil de la plaza, porque el mal esito de la cspedicion a Chilo6, el cortn nilniero de tropas, la partida del rice-almirantc
Cochrane a I'alparaiso, i 10s niuchos realistas dispersns en la provincia, dieron niotivo a no poder cubrir todas las guariiiciones, i a que
10s eneniigos infundiesen en 10s indios del norte un deseo de asolar i
de rohar en esta plaza, cuyos funestisinios resultados, que nos habrian
vuelto a la antigua opresion, se impidieron despues que aquel valeroso
jefe (Beauchef) i sus benemeritos oficiales, alcanzaron ese triunfo ( 2 8 ) . ~
Sin en:bargo, el gobernador de Valdivia sufria una ilusion cuando
u e i a que iban a quedar desarniados ~ S O Sconatos de trastorno en la
parte norte de la provincia. I3eauchef tuvo que vcncer grandes contrariedades al regresar de su gloriosa canipafia con Ins armas i 10s
prisioneros quitado3 al enemigo. .Antes de Ilegar a Osorno, esperinient 6 en niedio del campo un terrible temporal de lluvia i viento que estuvo a punto de desorganizar su tropa; i el resto de la inarcha, a pesar
de 10s socorros que le dispensaban 10s propietarios del caniino, fu6 en
estremo fatigoso. A1 llegar a I'aldivia recibi6 del vecindario 10s honores i aplausos a que lo hacia merecedor su conducta, i ha116 lo3 buques que hsbia llevado el capitan Forster para adelantar las reparaciones de la fragata O'IT(:,yim. Esos buques conducian, ademasde algunos
ausilios de ropa, de niuniciones i de dinero, una pequeiia brigada de
artilieros para la guarnicion de 10s fuertes de la plaza, i una partida
d e presidarios cnviados de Santiago para que fuescn incorporados a
las tropas, i que por ser j6venes i vigorosos, i por hal,Crseles sometido a una rigorosa disciplina, pasaron a ser escelentes soldados.
Pero nada podia contener las asechanzas de 10s realistas que residian
cautelosamente en Paldivia, i que mantenian relaciones con 10s que
andaban pr6fugos al norte de la plaza. I h o s illtimos ioquietaban a
10s in3ios para que tomasen las armas contra 10s patriotas, i aun dieron muerte?: los que se resistian a acompaiiarlos en estas enipresas.
Por esos medios lograron formar una montnnera que conicti6 algunas
depredaciones, i que niantenia la alarma en toda la comarca. El almn

Ti0

(2s)Oficio del gobernndor de Valdivia don Picrnte Gomez a1 supremo director
d e 29 de ninrzo de 1820.
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de tales trabnios ern un fraile espniiol del colejio de niisioneros d e
Chillan, llamado irai Salvador Racela, que, cmio muchos otros de sus
hermanos de relijion, enseiiaba que el niatar pntriotas era obra propicin a Ilios; i tenia por principal ausilinr n un ninncebo apellidndn
Palacios, orijinnrio d e Vnldivin, que hnhin sido sarjento de la guarnicion realista de estn plaza.
AI tener noticia de estos ncontecimientos, Henuchef coniprendid que
.era necesario npoderarse del frnile Racela, i confi6 este encnrgo al
teniente don Pedro Aleniparte, 'tnilitar j6ven que habia mostrado
en toda esa campaha una notablc intrepidez. Vcncicndo Gste dificultades sin cuento, sorprendi6 nl fraile una noche en la apartada inision
d e San Jose, i lo condujo preso a I'aldivin. Por 10s papeles que se le
toniaron, se descubri6 un plan d e atnque a esa plnzn comhinado con
.el asesinnto de Benuchef, en que estnhan cotnpromatidos un barbero,
padre del sarjento Palacios, un medico o curandero espariol que de
prisoner0 de guerrn habia pasado a ser cirujano niilitar de 10s patrioras, i otras personas de diversos rangos; todos 10s cuales fueron reducidos a estrecha prision i sometidos a juicio.
Esas niedidas establecieron la tranquilidad en el pueblo; per0 no
.bastaron para dessrmar a 10s montoneros que quedalnn en el campo.
Henuchef, desplegando grnnde nctividnd i uti verdadtro tino militar,
distrihuy6 partidas de tropns en rarios puntos de la provincin, i B
mismo sali6 a cnmpaiin n In caheza de una parte de sits fiierzas, npres6
vnrios indios reroltosos, i cinient6 por el nioniento el &den con tnnta
,moderncion como fortuna; sin que esto importase el desarnie jencrnl
de esos planes de trnstorno que luego debinn renovnrse. Cunndo todo
pnrecia fortificar el prestijio de ese jefe i hacer mas necesnrios sus servicios, lleg6 a Valdivia el 23 de innyo, con el titulo de gobernador
politico i militar de la provincia, el sarjento mayor de injenieros don
.Cayetano Letellier. Era Cste un oficinl chileno, pero hijo de frances
.i educado en Espaiia, donde habin ascendido hasta el gmdo de capitan
sirviendo en el cjercito de Jose Bonnpnrtc. Llegado hncia poco a
Chile, el director supremo lo habin destinndo al ninndo de aquella
plaza, que hajo el nntiguo rejimen habia tenido ordinariamente por jeie
un oficial de injenieros. .4unque Letellier era un niilitar de cierto riikrito,
i aunque en 10s principios de su gobierno pudo contar con la leal coopemcion de Benuchef, la fnltn de este se hizo sentir poco mas tarde, i la
provincia de: Valdivia fue el teatro de dolorosos trastorrios ('9).
(29) Oficio de I.etellier n l suixenio director en que con fecha de 25 de mayo tie
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6. Proloncacion de la
guerrn en la frontera
13iol)io: ,.s,,edi.
cion friistrndn d e
Frcire i de Alciznr
territorio a r n l l cano.

6. MiCntras tanto, en la frontera del Biohio se
sostenia con el niisnio encarnizaniiento la guerra
que desde tin afio atras asolaba la provincia de
Concepcion. Como se recordari, cuando Cochrnne
lleg6 a 'I'alcahuano a pedir 10s audios que se le
suministraron para atacar a Valdivin, el coronel Freire tenia dispuesta
una doble espedicion al territorio araucano, con que esperaba dispersar
i c..l e c t r i t i r 11.
Alrjmr
."., 1mnrl.1~A,= RenrrviAec
."...,. L m t n c""i i nlan 01 cnrnnel *..-..,,...,
partiendo de la plaza de 10s Anjeles, entraria por el valle central hastn
nins a!li de Angol, al misnio tiempo que Freire, penetrando por la
rejion de la costa, llegaria liasta Arauco, cuartel jeneral del enernigo.
El coronel Alcizar habia reunido en 10s -bjeles, entre milicianos i
tro;ia de linea, una division de mas de mil hombres (600 jinetes, qoo
infnntes i cuatro cafiones). Era compuesta del batallon de cazadores
ndniero I de Coquimbo, bajo Ins 6rdenes del comandante Thompson,
de 10s dragones de O'Cnrrol, de un escuadron de niilicias de Cauquenes niandado par el coronel don Antonio Meri no i de varios destaca.UF
a-....C S ~ S L I U ~ O -W
..1:z
iiientos de milicianos de caballeria. A la cabe'a.
IU
de 10s :\njeles el I O de febrero de 1S20. Patriot3 ardoroso, soldado
vaiiente i apegado a In disciplina, i dotado de una grande actividad a
pcsnr de 10s sesenta i ocho aRos que ent6nces contaha, Alcizar, aunque envejecido en el servicio de las guarniciones de la frontera, no
habia adquirido la esperiencia que naturalniente parecia desprenderse
de 10s tratos i de la guerra con 10s indios. o mas bien, habia sufrido en
ellvs, por la rutina de 10s vieios hihitos, una perturhacion de criterio que
d el tiempo anterior.

. .......

.,c..."L.I

y1

.... ,,....., -. ..".".....

publicatlu en lo Gurctu mitris(rrin(de 17 de junio siguiente. Lns memorins de Benucher contienen sobre 10s hechos que contnmos tan alJreviadamente en el tetxo, pormenores mui prolijos, i cn cierto modo dranibticon, que no nos es posilde hacer
entrar en nuestra relacion. El coinplot de 10s realistas i el juicio que le poso tCrmino
estnn contndos con dmplios detalles i con no poco colorido. Ese juicio se termin6
en Ins prinieros dins del gobiernode Eetellier. Annque el consejo de guerra condrn6 n muerte a'cnsi todos 10s complicndns en 61, solo sufrieron esa pena el padre del
sarjt

Los
que
para
,,L...V..
inte.L.-L..u
habia sido petfectamente comprohada.

.
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Testigo de 10s aparatosos e indtiles pariamentos que solian celebrarse
con 10s birbaros del otro lado del Biobio, i de 10s pactos que se ajustaI n n con a!gunos de siis caudillos, i que tstos violahan en toda ocasion
propicia, creia sin embargo firmemente que las negociaciones de esa clase podian atraerlos a la causa de la patris, i haccrlos desistir de las empresas de hostilidacl i de depredacion a que 10s escitahan 10s realistas.
l k s d e q u e tom6 el mando niilitar de la alta frontera, habia mantenido
negociaciones con muchos caciques, i se lisonjeaba con la creencia de
que tenia en algunos de ellos fieles aliados. AI allrir esta nueva canipafia, engaiiado por esas finjidas manifestaciones de aniistad, iba persuadido de que Cstos se juntarian a SLISfuerzas i de que coiitribuirian a la
pacificacion efectiva de toda esa parte del territorio. Se le hahia hecho
entender ademas que una buena parte de las tropas realistas esperahnn
solo una ocasion propicia para pnsarse a Ias patriotas.
En esta confianza, dispuso que toda su infanteria con sus bagajes,
se situase en la pequeiia aldea de San Cirlos, al norte del Riohio, i a
la cabeza de la caballeria i de 10s cafiones, crux6 ese rio por el vado
de Coihue, a pocn distancia de la plaza de Nacimiento. En Tolpau,
crrca del rio Renaico, se le juntaron en efecto algunos indios en son
de aniigos; pero cuando pensaha coniunicarse con 10s de .4ngol, que
cr3n 10s presuntos aliados que esperaba, se vi6 rodeado por gruesos
cuerpos de barharos que lo mantuvieron cerca de dos dias en estrecho
bloqueo, i a 10s cuales no podin dispersar, si bien logr6 mantenerlos
con el fuego de cafion a cierta distancia. Conociendo ent6nces el error
cometido a1 dividir sus fuerzas, i al dejar la infanteria en San Cirlos,
determin6 volver a este pueblo; operacion fatigosa que envalentonnba
a 10s indios tanto coni0 una victoria, i que 10s mini6 a seguir detras
de 10s cuerpos patriotas hostilizrindolos incesanteiiiente hasta Ilegnr a
las orillas. del Riobio en la noche del 13 de febrero. El repaso d e este
rio, aunque efectuado en la maiiana siguiente, i favorecido por Ins fuerzas que ocupaban n San Cirlos, fut particularmente penoso por 10s
ataques de 10s brirharos, i casi podia considerarse un desastre o una
fuga vergonzosa.
.qlcrizar, sin embargo, no se desanim6 con estos contratienipos. Dej6
en San Crirlos treinta hombres i un caiion, i al frente de la division
cspedicionaria volvi6 a pasar el Biobio en In tarde de ese niismo din
(14 de febrero), i emprendi6 la inarcha hricia el sur. Los indios, reforzados por algunas conipafifas de fiisileros realistas enviadas por Eocardo, se acercahan por todos lados a la division patriota, atacaban sus
flancos cuando. podian hacerlo con ventaja, i se retirabnn artificiusa-
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d P n t e cuando se veian aconietidos. AIci;?ar continu6 SII marcha en
8a.y torma hasta las orillns del rio Rureo; pero alii coniprendi6 que su
,ituacion se hacia insostenible. El nfitnero i la osadia de 10s indios aumentaban cada dia: i las trneas de Cstos para evitar uii coinbate formal
i decisivo, fatigaban a ios soldados rhilenos i les hacian coniprender
10s peligros sin cuento que habia en seguir In marcha. AI paso que 10s
viveres comenznhan a escasear, i que 10s campos aparecian quemados
i por tanto sin pasto para 10s caballos, 10s indios se habian colocado a
la retaguardia de 10s patriotas, Ics inipedian toda comunicacion con
San Cirlos i con las orillas del Biobio, i 10s dejahan asi cortados i sin
Dosihilidad de recibir socorros. Continuar la marcha en esas condiciones era esponerse a proseguir una campafia tan penosa coino indtil,
mientras que el enemigo podia ficilinente espedicionar al norte i atacar la plaza de 10s :\njeles, que hahia quedndo desguarnecida. T)e
acuerdo con 10s otros jefes, Thompson, O'Carrol i hlerino, decidi6
-\lcazar la retirada de la division. Practicdse Csta con las mayores dificultades, sosteniendo frecuentes conilntes en que 10s dragones d e
O'Carrol sufrieron no pocas perdidas al acometer i dispersar 10s espe-
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r alcanzndo ventaja alguna sobre el enensoberhecido con la arrogancia de haher rechazado la invasion en qlpe los patriotas fundaban tantas ilusio.--..ah
-h:,..
,.A,
..--A:A,..
nes (30). La situacion de esas filcLI-.LJ,
lllvllll
cL1
esa inlitil campa~iauna parte considerable de sus vireres i de sus recursos, se hizo desde ent6nces nias angustiada i miserable.
Con arreglo a1 plan combinado con Alc'bar, debia, corn0 sahemos,
entrar Freire al territorio araucano por la rejion de la costa. Para elio
hal)ia reunido cerca de ochocientos hombres en su mayor parte d e
buenas tropas, i a su c a b e n sali6 de Concepcion el 1 7 de febrero.
Hahia ap6nas atravesado el Biobio cuando recibi6 la noticia de que
.. .
. ..
.
. ..
.-llcdzar, acosado por nunlerosos cuerpos enemigos, se habia visto obh-

,...-

,.

(so)El parte oficial dado por .\lcdzar a Freire desde la plaza de 10s tinjeles el IS
d e febrero d e ISZO,es el dccuniento capital solire estn mal aventuradn campafin;
pero es confuso en la esposicion, i se desciilire en 61 el prop6sito de disimular en lo
posible 10s accidentes qne hacian de ella un verdndero desnstre. U n parte de O'Cnrrol, las conionicaciones (le Freirc con el director supremo, i 13s noticins que en otro
tiempo pudimos recojer de algunos de 10s militares que hicieron esa espedicion, nos
han permitido referiria d e una manera mas precisa i coniprensiva.
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gado a retroceder cnsi derrotado i fitjitivo. Este contraste, sin embargo,
dejaba coniprender que el enemigo habia reconcentrado la mayor
parte d e sus f u e m s en el valle central, i que la rejion de la costa debia
estnr poco guarnecida. E n efwto, la columna patriota avanz6 hasta
Colcura sin encontrar resistencia, i alli dispersd ficilmente una mon.
tonera renlista; pero no pas6 adelante. Freire sup0 por sus espias que
Arauco estaba casi ahandonado, i que Renavides i 10s otros caudillos
que lo aconipafiaban, tenian resuelto retirarse al interior de la Araucania en el cas0 d e ser atacados. Creyendo que la camparia que emprendiese en aqiiellos lugares, no daria resultado alguno, i seguramente
persuadido de que la reciente toma de Vnldivia por 10s patriotas i l n a
producir la inniediata desorganizacion del enemigo, levant6 su campo
el dia 2 0 de fehrero i se dirijid, al traves de Ins montafias de !a costa,
a la plaza de Santn Juana, que creia amenazada por 10s realistas. Despues de esta campaiia absolutamente infructuosa, Freire volvin a Concepcion el 4 de marzo, dejando al enemigo no precisamente victorioso,
pero si envanecido con 10s illtimos acontecimientos que prohahati el
escaso poder de 10s patriotas para adelantar Ins operaciones militares i
llevnrlas a una pr6xirna terniinacion de In guerra (31).
AI norte del Biobio se continuahan entretanto las correrias de las
montonerns en condiciones terribles, i con todo el sequito de depredaciones, de horrores i de sangre que Ins caracterizaban. El impetuoso gobernador de Chillan habia dispuesto dos nuevas espediciones a la
montafia i habia obtenido serialadas ventajas sobre el enemigo, sin conseguir, sin emlxugo, tranquilizar el distrito de su mando. La primera
de ellns, encoinendada al subteniente don Francisco Arriagndn, para
batir In partida de rnerodeadores que capitaneaban un iuontonero Ilam a d n Fxninnsn i
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persecucion a1 valiente capitan Kqueline, i 61 niismo sali6 a campafia
con otro pequerio destacamento. A pesar d e lay dificultades que ofrecian estas emlmsas por la rapidez de 10s movimientos del eneniigo i
por las ventajss que les ofrecian 10s tupidisinios bosques de la montaiia, Victoriano logr6 sorprender en dos ocasio.nes a 10s niontoneros (el
13 i el 16 de febrzro), niatarles algttnos de ellos i tomarles varim prisioneros, que segun las pricticas de esa guerra atroz, fueron fusilados
inniediatamente (33). Estos actos de rigor que 10s excesos i depredaciones de 10s niontoneros hsbian hecho nccesarios, daban a la guerra un carLcter de ferocidad que, excitarido 10s odios i avivando el
desro de venganza, ilnn a etisangrentar aquella Iuovincia durante
algunos aiios. El mismo intendente de Concepcion, hornlire naturnlmente jeneroso i humano, se habia visto forzado, despues de 10s
inauditos crinienes cometidos por el enemigo, a aceptar la guerra a
muerte, a aprobar las ejecuciones de 10s prisioneros, a disponerlas CI
mismo, i a emplear procediniientos que no son adniisibles en la guerra iegtilar (34).

(3;) Parte de \‘ictorinno

R

Freire, Chillnn,

17

de febrero.

(34) En la correspondencia del intendente Freire con el gnhierno de Snntinpo,

hnlinnios el oficio sixuiente. que d n a conocer el cnricter atroz que hallin toniado
aquelln guerrn: ‘IEscmo. seiior. Tengo la satisfnrcion de nvisar a V. E. haher lo.firnclo clnr inuerte n l nztuto i cruel nsesinn hlanuel Contrerns, que niuchos nieses se
ha ninntenido en Ins montaiins de In costa por la Quebrada hondn i Kafnel, con nl.
qunn fuerzn que se ocultabn en 10s hsques sienipre que nuestrns pnrtitlas snlinn en
s u persecucion. Este hombre hnbia tnmatlo un ascendiente increible entre nquellas
jenies perversas, i nunientaln sus fuerzns de on modo que tenin en continuo movimirnto i cuidnclo Ins partidos limitrofrs. --Hnbiendo dado libertnd a Just0 i ,\fail.ricio Iton, sin embargo de que uno de ellos hnhin sido nsistente de Contrerns, me
-0frccieron tlar pruebns (IC su gratitu:l, protestnndo ser en adelante fides servidores
(le In pntria. En eftcto, n pocos dias se prescntnron n Contrerns, i usando de nrdidez, lo eeparnron (le su jente, medinntc lo cunl ncabnron con CI n ~)uiialodns.
El parte que tengo el honor de ncompnEnr n 1:. E. ncreditn halterse reconocido
el cnkker, sin que h a p In mtnor dudn de su muerte. Con este niotivo se hnn retirado niuchos cnmpesinvs de esos Imdidos, i nrrepcntidos, estan clnndo pruehns inlXos guarde n V. E. muchos aEcs.-Concepcion,
equivocas de sii 1)uena fe
seiior supreliio
felirero g de xSzo.- Excmo. seiior. - Rawon (;tcirc.-Excnlo.
director.,,-La verdnd es que 10s hermanos Icon hnhian caido prisionertw jiintn c<,n
su padre: i que para salvar si15 vidas, ofrecieron al sobdelegado dr I’uchacai dnr
,muerte al guerrillero Contrerns. Obtuvieron para ello In libertad conrlicimal, clejando en rehenes n su padre, el cud solo fuC ciejado lilm c u a n h nquCllos .hubiernn
cuniplido si1 compromiso.
El gol)ernsdor Victoriano fuC aciisado por el cnlddo de Chillnn por la excesiva
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Aunque las operaciones de esta clase seguian repitiendose incesanteniente, Freire lleg6 a creer que las lluvias del invierno, irnpidiendo,
Ins correrias de los montoneros, asegurarinn por algunos rneses la tranquilidad de la provincia de su rnando. i l l regresar a Concepcion de SUI
frustradn campafin al sur del Biohio, se ocup6 en distriliuir Ins tropns.
colocdndolas en \ O S puntos que creia mas convenientes para impedir
las irrupciones de 10s birbaros. En esos rnomentos se' hncian en Santiago i Valparaiso 10s aprestos para la espedicion lihertadora del Perd,
i se creia que despues de In tonin de Valdivia, la guerra que se sostenia
en la frontera del Biohio il)a a declinar en hreve desde que 10s realistas
habian perdido aquel centro de recarsos. Asi lo habia asegurado Cochrane, i asi lo creia el gobierno; i Freire rnisnio, aunque test;go de esa
lucha ohstinada, se hacia identicas ilusiones. El vice-almirante, adcnias,
lo hahia invitado enipetiosaniente para que lo aconipatiase en alguna
enipresa niilitnr sobre aquel virreinato; i halagado con la idea de tornar
parte en esa canipaiia, el intendente de Concepcion, a pretesto de dar
cuenta del estado de esa provincia i de solicitar 10s ausilios que ella
necesitaha, se pus0 en viaje para Santiago en 10s priiiieros dias de abril:
El gobierno politico i niilitar qued6 all[ confiado al teniente coronel
don Juan de Dios Rivera, rnilitar honorable i entendido, que en todo
el curso dela guerra se hahia setinlado por la seriedad de su carlicter i
por la puntualidad en el curnpliniiento de sus deheres asi en 10s campos de I)atalla coni0 en las oficinas de la adrninistracion militar, donde
hahia adquirido una grande esperiencia.
Per0 las ilusiones de ver estnhlecida alguna tranquilidad en In frontera, desaparecieron en hreve. El I O de ahril fue atacada la apartnda
plaza de Tucapel, situada en la orilla norte del rio Laja, en la fnlda
niisrna de la cordillera (a unos tres quil6metros al oriente del pueblo
actual del mistno nombre), i robada una parte de la caballada que nlli
tenia la griarnicion pntriota. El cornandante O'Carrol, jefe de espt
fuerza, t w o que hacer una fatigosa correria para recuperar sus animales
i para pcrseguirll enernigo. El 30 de nbril, otra partida renlista rnandadn
nnr PI mirn Ann T n s P Antonio Ferrelik i coint)uesta de fusileros i de
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las depredaciones ordinarias en e m correrias. En otros pintos de la
pro1 incia, se repetian con frecuencia 10s ataques d e esa clase, i obligaban a 10s destacanientos patriotas a moverse sin cesar de u n punto a
otro, i a sostener repetidos coinbates sin poder reprimir In insolencia
d e 10s montoneros, ni impedir 10s asesinatos i robos que Cstos COnietian.
E1 mas audaz de esos asaltos fit6 uno efectuado bajo Ins iniiiediatas
6rdenes del mismo Renavides, que rnra vez salia personalmente a campatla, confiando a sus suhalternos la direccion inmediata de tales operaciones. El puerto de Talcahuano estaha ent6nces guarnecido por
treinta fusileros que inandaha el capitan don JosC Maria Calvo, 10s
cuales no toniaban niedida alguna de precaucion i de defensa, en la
confianza de que el enemigo no se habia acercado nunca por aquellos
lugares. Renavides, que por sus nunierosos espias estaba al corriente de
esa situacion, reuni6 un cuerpo de cerca de cuatrocientos hombres, se
a c e d cautelosarnente a las orillas del Riohio, i aprovechando la claridad de la luna, c r u d este rio en balsas poco mas abajo de Concepcion, la noche del z de mayo, i avanzando con toda la rapidez de 10s
caballos, cay6 de sorpresa sohre Talcahuano a eso de las once, cuando
la guarnicion i el vecindario estaban entregados al suefio. EstendiCndose atropelladamente en el pueblo, 10s asaltantes se entregaron a un
desenfrenado saqueo, sin que se les pudiera oponer la inenor resistencia. El capitan Calvo, otros dos oficiales, muchos de sus soldados i no
pocos de 10s pacificos vecinos, fueron arrastrados como prisioneros de
guerra. Despues de mas de dos horas de saqueo i de desbrden, 10s asalrantes emprendieron la fuga a gran prisa por ei mismo camino que
habian traido, sin mas contratiempo que la pCrdida de algucos hombres de su retagunrdia muertos por las tropas que al primer aviso d e
aquel ataque, habia hecho salir apresuradamente de Concepcion el coniandante Rivera. E n cambio, todos o casi todos 10s prisioneros toniados en Talcahuano fueron inhumanamente pasados a degiiello (35).
( 2 5 ) El asalto de Tnlcahunno por las handas de Benavides, fuC. referido en sus
rasgos jenerales en dos partes oficinles del comandante Rivera al intendente Freire,
que entbnces se hallaba en Santiago; per0 faltan alli lo$ pormenores para cnnocer por
completo rsta atrevida operacion que envalenton6 estraordinarinmente a Benavides,
i que &e comunicir a todas partes en 10s tkrminos d e la mas arrogante jactanua,
esajeranrlo la mngnitud de la emprem i !as consecuencias que habia producido. El
historiador espaiiol Torrente, que ha contado estos aconteciinientos en forma relativamente sunmria, con claridad, annque no sin errore; de detalle, ntilid para ello 10s
infornies que le tuministraron en Madrid, Senosain i otros oficiales realistas, refiere
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Aquel ataque, que venia a demostrar una vez mas la inipotencia de
10s patriotas para defender la linea de fronteras, sin procurar a1 eneniigo ventajas niateriales, tuvo una grande influencia para mantener i
para levantar el espiritu de t!ste. Uesde luego sirvi6 para consolidnr el
prestijio de Benavides, que habia comenzado a debilitarse entre sus
propios soldados. Lo acusaban estos de poltron, porque en vez de salir a
canipalia i de correr con ellos 10s peligros de esas correrias, pernianecia
en Arauco i en sus COlitorIiOS, rodeado d e frailes i visitando con frecucncia a las nionjas de Concepcion que se habian establecido en cabalias
provisorins cerca de su canipamento. Los indios inisnios, incitados a
la guerra con las promesas de ofrecerles un abundante botin i de hacerles los codiciados regalos, se niostraban inquietos i turbulentos al
ver que no ohtenian el provecho que esperaban. -1 fines de niarzn. st!
liabia hecho sentir un tumultuoso amotinarniento en que fut! asesinado
el comandante don Jose Vild&ola, el oficial iiias carncterizado de las
huestes de Benavides, i habia sido necesario dejar inipune ese atentado.
Poco despues, 10s indios de =\ngol, 10s misnios que en frbrero anterior
habian impedido la entrada a sus tierras a la division del coronel Alcizar, se niostraron dispuestos a sublevnrse contra sus aliados.
Para niantener la quietud de 10s birbaros i para nlentar a sus parciales chilenos o espaiioles, Benavides i sus consejeros recurrieron ent6nces a un espediente que, si bieii podia producir efecto por el moinento, podia tainbien auinentnr su desprestijio poco nias tarde i crear
10s mas serios embarazos. Con el GdCter d e noticias seguras que haeste hecho en In forma sigiiiente: L'Siendo (1:enavide.s) infnti&le en
gueneros, t w o el arrojo de meterse a media noche con 400 homlxe;
dando on ataque tan brusco a la parnicion, compuesta de mas de ci
todos fueron hechos prisioneros i degollados sucesivnmente, qued
pucrto, i cargando pzra Arauco alginos efectos que podian serle mas itiles, a borilo
d e dos embarcaciones que hall6 fondeadas en 61. .\I retirarse a su cnmpo, encontr6
cina gmesa colunina enemiga que iha en ausilio del citndo purrto, i nunque era nqiidln
mui superior e n fuerzas, fuC sin euibargo arrollada por el intrtpido don Juan Nanuel
rice, segundo en el niando de las tropns realistas, i perseguicia hasta las inmediacionrs de Concepcion.9, Copiamos estas lineas en corroboracion de lo que decinios
e n el testo acerca de la miicrte de 10s prisioneros, adrirtiendo que en su nitmero hni
notable esajeracion, coni0 hqi ctros errores en rl rest0 de este relato. RastarQ recordar que la guarnicion de Talcahuano no era conipuesta m a que de treinta honibles, que Pic0 se hallaba cnthces en el Perti, i que en eze neoueito combate clue
19s tropas de Concepcion sostuvieron con 10s asaltantes d e
)s c e r u de veinte inue
Iron de caradores a ca1
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l h recibido de varins partes por medio de sus ajentes, comunic6
nquel caudillo a 10s jefes de pnrtida Ins mas impudentes invenciones
sobre la miserable situncion de 10s patriotas, 10s grandes desnstres que
estos hnhian sufrido o de que estnhnn nmennzados, i 10s considerables
refuerzos que venian en cnmino pnrn 10s renlistns. lienavides, que el afio
anterior hnhin inventado en sus comunicaciones que lord Cochrane
acabnl)n de fugarse a Estados Unidos, llevlindose todos 10s buques de
la escuadra chilenn, frngu6 nhorn otrns noticins niucho mas nbsurdns
todarin, que encontrnron quienes Ins creyernn. Freire habin fugado de
Concepcion porque no podia sostenerse en la frontera, i para disponer
In retirndn definitirn de Ins pocas tropas que le quednbnn. En el pequeRo conihate que sigui6 n In momentinen ocupncion de Tnlcnhuano,
lo3 patriotns hahian sufrido In pirdidn de doscientos hombres degollados poi- 10s vencedores. Carrera i :Wigas hahian organizado en Ins pro.
rincias arjentinas un ejercito poderoso n cuya cabezn avanznban ripidaniente para someter a Chile al domini0 del rei. O'Higgins i Snn
Martin se hallabnn en Santiago en 10s mayores apuros, tratando en
npnriencins de reconcentrnr sus escasns tropas, pero en realidad preparindosc para toniar la fuga, con cuyos prop6sitos mantenian en
T'alparaiso todos 10s buques de In escundra chilena. MiCntras tanto, el
virrei del Peril tenia listo un poderoso ejircito para invadir a Chile en
uno o dos meses mas, i a esn fecha dehin haber d i d o de Espatia otro
ejercito mas nunieroso todnria encargado de someter a Buenos -4ires
i todo el antiguo virreinato. L,as comunicaciones en que se trasniitian
estas fnlsas noticins, escritas por 10s frailes que servinn de consejeros i
de secretaries de Bennvides, terniinabnn con excitaciones ampulosas n
la lealtnd de 10s vnsnllos del rei,que en esta ernpresn recibirian la proteccion del cielo e iban a inmortalizar sus nonibres (36).
Si lien Renavides no podia creer ninguna de esas noticias que se
hacian circular en sii nornbre, 61 niismo estaba alentndo con la espe(36) Este sistenia de circulacion de mentiras de esa clase fit6 llevado demasiado
lijos, i con CI se pretendin engaiiar no solo a la masa de la tropa sino a 10s jefes de
nias confianza de esas bandas. :hi, miintras que con la firmn de Renavides se comunicaban a 10s ajentes que tenia en Valdivia las falpas noticias de 10s desastres
que 10s patriotas suhian o ecperaban en el centro de Chile, se hacia circiilar desde
Arauco la prdsima reconquista de Valdivia por las armas cspaiiolas. Tenemos a In
vista una carta escrita con mui huena letra icon una redaccion regular, i firinada por
Benaoides con fecha de Arauco a 17 de abril de 1820. Comunica en ella a don Vicente Antonio Rocardo el nombramientode comnndante del cuerpo de hisileros montados, en reemplazo de \~ildlisola, le hace a l p n a s recomendaciones a este respecto,
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ranza d e recibir en breve vnliosos nusilios. Tenia ent6nces un njente
en Limn, cuyo celo debia inspirarle la nins absoluta confinnza. Era
Cste don Juan hInnuel Pico, aquel cornercinnte espnhol antiguo residente del Huasco, que, conin .dijimos Bntes, hnhin llegado a 10s distritos del sur n ofrecer sus servicios a 10s tiltimos representnntes del
rei, i que improvisBndose niilitnr, ibn n denlostrnr notables dotes para
la guerrn qtie.nlli se sostenin. En una lnnchn tripulndn por buenos remeros, hahin partido de Arnuco n niedindos de ninrzo, lles6 a ilricn
casi un nies nins tarde, i nlli encontr6 un pequefio buque que bacin
el coniercio entre 10s varios puntos de la costa, i que lo trasporto si
.Cnllno para presentar nl virrei las comunicnciones de que era port?.?or.
Przuela, nmennzndo ent6nces por la espedicion libertndora que se preparaba en Chile, conocin perfectarnentc In conveniencia que habin en
mantener la guerra en In frontern del Riobio, con In esperanzn de que
ella pudiese enibarnzar 10s aprestos bdicos que aqui se hncinn. Pero
su situacion era en estremo nngustiadn. El tesoro real se hnllnha en
.c;treniada penuria: Ins tropns que estal)an baja sus 6rdenes ernn insufcientes pnrn gunrnecer las costas del virreinato; i aun en el cas0
de haber podido disponer de nlgunos elementos de esn clase, le habrin
sido imposible hacerlos llegnr n Chile, en c u p s costns se hnllnbn In
escuadra que rnnndabn Cochrane. En esn situncion, 10s socorrros
que el virrei podia proporcionar a Bcnavides debian limi'----- - --..'
paca cosa.
Pico, en efecto, fu6 recihido con mnrcndas atenciont
aplaudi6 calorosnmente el celo desplegndo por 10s renlista!
nian In guerrn en el sur de Chile, aprob6 todos 10s actos de
i de sus secuaces, i prometi6 poner cjos aconteciniientos en noticin
del rei para que Cste dispensnra sus gracins n tan kales servidores.
J'ero cunndo se trat6 de 10s recursos que desde Lima se les podinn
procurnr, se limit6 a ofrecer algunos oficiales sulnlternos, veinticinco
mil pesos en dinero, nlgunos crntenares de fusiles i de carabinas, otros
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I I Atodos (nei a 10s niilitares que sostienen la guerra como a 10s emip d o s que abandonando sus cams siFuen el ejercito real) quisiera
proporcionarles en el momento cuantos socorros i alivios pudiesen
apetecer, i mnniftstnrles las gratitud i consideracion a qce, se han liechn tan acreedorcs, deck el virrei contestando las comnnicaciones d e
Rennvides. 111Ias,agregahn en seguida, como las multiplicadas atenciones no nie periniten satisfacer la totalidad de niis deseos, le envio a .'1
por ahora las armas, municiones i dinero que designa la adjunta
relacion. E n elln tamlien se coniprenden algunos articulos que pueden
servir para agnsajnr a ems naturales. fuera de las medallas que le remito a T. con sus respectivos diplomas en blanco, para que las aplique a las personas que juzgue mas dignas d e esta distincion. -41tiempo
de repartirlas, les harri V. entender a 10s agraciados i a todos 10s que
componen esn fidelisima division, que en priniera oportunidad instruirb
al soberano de In constnncia con que sohrellevan 10s mayores trabajos
en olxeqriio de su real servicio, p a n que se digne reniunerarlos con Ix
largueza propia de su magnrinimo i paternal corazon. Andncieles V.
igunlmente que por correspondencia de oficio se me ha coniunicado
In efectiva salida de In gran espedicion contra el Rio de la Plata en el
mes de enero pr6simo pasado, mediante haberse estinguido la epidemia que causaba su deniora en el puerto de Cidiz, ncticia que no isnoran aquellos reheldes i que 10s .ha puesto en la mas terrible consternacion, al paso que hrtigas, apoderrindose de su capital, ha acnbado
de completar la anarquia que 10s devora e inutiliza para aspirar a nuevas ayesiones. -\si, espero que dentro d e breves dias lograrin nuestras
armas In reconquis:a de todas sus antipas posesiones, i Ir. recibirri ent6nces el condigno preniio de su penosisima campaiia (37).11 Con esas
comunicaciones, i con 10s pocos socorros que pudo procurarle el virrei,
11

(17) Oticio del virrei Pemela a Benarides, Lima, 3 de mnyo de I8ao.--En otro
'1 separadamznte cuanto
oficio de la iiiisma fecha le decin lo siguiente: "Ya digo a .
en razon de ausilios he podido proporcionnr a la division de su mando en esta oportunirlad, atentn su situacion, In de 10s ninres i I R mia en eyte dilatado reino; mas,
considerando el auniento de fuerm que hoi tiene. i el importante servicio que en el
dia hacen esns tropns a1 soherano, no perderi de vista la mas pequeiia ocnsion favorahle que se presente para continudrselo. LRSoperaciones de V., segun 10s partes
que en copia hn enviado con si1 oficio de 8 de ninrzo filtimo, por lien concebidas i
rneditnrl3P;,hnn:merecido mi aprolmion. Del mismo modo apruebo 10s asccnsos i
premios de que son dignos 10s henemeritos oficiales qne se hallan a sus Ardenes, a
quienes espediri- con gusto 10s respectivos titulos interinos luego qiie lr.me reniita
Ins propuestas o recomendaciones con espresion de las armas a que pertenecen i la
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se embirc6 Pic0 Lntes de niediados de niayo en uii huqae ballenero

ingles fletado por el virrei, i el I j de junio deseinbarcnba en Xrauco,
en medio de Ins espansiones de jdbilo de Benavides i de loi frailes i
oficinles que formahan su estado mayor.
Por n i x qne esos nusi!ios fuesen insuficientes para equipar un ej&cito regular. sirvieron a! menos para dar xlgunn organizncion a las bandas dcsordenadas de Benavides. Comenz6 &e por nnunciar a todas
partes las coniunicaciones del virrei del Perd, el mns a!to i caracterizado
representante del soberano, la aprohncion que Cste daba a 10s actos
ejecutados en aquella guerra, el aplauso dispensnclo n 10s que tomaban
parte en ella, i 10s premios i ascensos pronietidos a 10s que se hubiesen
distinguido o se distinguieran en lo futuro. Inniediatnmente se hizo
sentir en el campainento renlista una grnnde nctividnd para nunientnr
ins tropns, nrmarlns i disciplinnrlns del mejor modo pojihle; i si Bennvides cnrecin de Ins dotes necesnrins pnrn un trnbajo ordenndo i constnnte de esn naturalezn, posein muchn prictica en In instruccion d e
reclutns, adquirida en 10s cunrteles cunndo ern simple snrjento, i ha116
en nlgunos d e sus oficinles vnliosos cooperndores. I’ico, en su cnlidad
de jefe de estndo mayor o de segundo comnndnnte, revel6 desde lurgo
unn grnn Inboriosidnd; i contrnyhdose enipefiosnmente n un trnhnjo
que ern nuevo para 61, lleg6 n introducir ciertn regulnridnd en In ndniinistrncion militnr. i ~ 3 n ~ser6en el hecho. vn aue no en el nombre. el
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lista en las rerrnnins de Rafael. E1 21 de junio una columna despa-'
chadn de Chillan por el gobernador Victorinno, batia en 10s contornos
de ese pueblo n una nunierosn motitonern renlistn que mnndaha don
Terrasib Alarcon, cnudillo prestijioso en el campo de Rennvides. Seis
dias despues, el comnndante don Antonio Merino, n In cabeza d e Ins
milicins de Cnuquenes, derrotnbn otrn gueIrilln en el sitio denoniinndo
el Pufiarnl (I). 1.0s campos de In ninyor parte de in provincin de Concepcion perninnecian cnsi desiertos, escasos de animnles, i recorridos
por hnndoleros que, llamlindose sostenedores de 10s derechos del rei;
asnltabnn n 10s cnminnntes, interceptaban las comunicnciones i mante..
ninn In inquietud en 10s piieblos i en Ins aldeas.
1.2 prolongacion de aquella guerra preocupaba sCriamente al gobierno de In Repdl)licn. O'Higgins que deploraba esos horrores, q r x
vein sumida en In desolacion i en la miseria nquella provincia, que estaba obligado n distrner en esa locha una parte de siis fuerzas i de sus
recurscs, cuando todos Pstos ernn insuficientes pnrn satisfacer las necesidades del Estndo, creia vergonzoso para la pntria el no poder anonadar las bandas enemigas, i habin mandado que no se publicasen
(I) L
i correspondencin oficinl del intendenre de Concepcion i de 10s gobrrnndores i jefes militnres que estabnn Iiajo sus 6rdenrs. contienen xbundantes noticias
acerca de esos niimerosos combntes fnvornhles o ndversos n las armas pn:riotas. Pur
via de notn vamos n recordar algunos de ellos.
EI s (le julio rug. Intido en 12s ccrcnnins de 10s .injeIes on corto piquete de tropn
dcl bntnllon nilmero I de Cuquinibo que habin salido de la plnza, i 10 fut igunlmente
otro de cnzadores n cn1)nllo que march6 en su nusilio.
El 2s del niismo ines pas6 el Biobio cerca de Concepcion una partida renlista pnrn
rol~nrcnbnllosdel ejgrcitopntriota en In hacienda de Hunlprn. Atncada eniiempooportuno, tuvo que retirarse npresuradamente, dejando dos prisioneros que heron ahorcados. El mismo dia Tu6 bntida una montern renlistn en Cuchacucha, a orillns del Itnia.
1% Ins illtimos dins de jiilio, el comnndnnte don Benjamin l'iel, que aca1)nhn de
llegar a Chillan con un escuadron de granaderos a caballo, salio de esa plow i dio
con h e n isit0 una t)atidn n 10s muntoneros realistas hastn el Palpal.
El 1.0 de agosto fuC sorprendido en IIualqui un pequeiio ilestacamento pntriotn
pur fuerzas realistas que pasaron el Kobio, i perdi6 diez soldados, hiera de algunos
paisanos que heron asesinados.
d niedindos de agosto di6 Vie1 otrn bntida a 10s montoneros renlistas qiie recorrian I-s campos a1 sur de Chillan.
E l 25 de agosio, el nuevo gobernndor de Chillan, que habin llegado a reemplazar
a Victoriano, don Pedro Ramon Arriagada, hizo nnn entrnda a la montaiia, i dispen6 unn pnrtida enemign que obraba bnjo Ins 6rdenes de Pincheira. A mediados
de setiemhre se eniprendi6 otra espedicion n esos mismos lugnres con un objeto anilogo, sin conseguir resiiltndos mas decisivos que poner en fuga a Ins bandas enemigas
que no querinn nceptar el combnte.
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noticias ni partes que diesen a conocer 10s sucesos que ocurrian en la
frontera del Biobio. La organizacion i equipo de la espedicion libertadora del Perd, que absorvia todas las entradas del erario i que obligabn
a recurrir a contrihuciones i emprCstitos estrnordinarios i a todo jenero
de arhitrios, no hnbia permitido al director supremo socorrer en la niedidu de sus deseos al ejercito del sur; pero 10s informes verbales que di6
el intendente Freire hicieron comprender que era indispensable recurrir
a cualquier sacrificio para modificar de algun modo nquelln situacion.
Freire, como hemos dicho, habin pasado a Santiago en el nies de
mayo con el prop6sito de ofrecer sus servicios en la canipatia libertadora que iba a nbrirse en el P e d Despues de laboriosas discusiones
de que hnhlaremos mas adelante, i de rencer enornies dificultades, esa
espedicion habin quedado organizada, i sc convino en que Freire quedaria en Chile al niando del ejercito de In frontern para poner tCrmino
a la guerrn que la destrozabn; i para Ilevar en seguida a cabo otras operaciones de In mas nlta trascendencia. O'Higgins creia que deseml~nrnzado
el gobiernode las atenciones i gastos que iniponin In espedicion lihertadora del Peril, i destruidas en pocos nieses las handas realistas del otro
lado del Eiobio, podria envinr en el vernno pr6ximo un cuerpo regular
de tropas a ChiloC, e incorporar todo el archipiClago al doniinio de la
Repliblica. Para ello se necesitaba solo, segun se creia, reforznr el ej6rcito de Freire, i suniii?istrarle 10s recursos mas indispensables.
El intendente de Concepcion habia representado en muchas ocasiones que para batir al enemigo en toda la linen de In frontera, era necesnrio aumentar sus fuerzas con tropas regulares de caballerin, porque
el cuerpo de cazadores era insuficiente, las milicins poco iltiles, i la
infnnteria inadecuada para aquella p e r m . En diciembre anterior, el
gohierno le envi6 el cuerpo de drnsones de In patria, de nueva creacion, a cargo del coniandante don Cdrlos >[aria O'Carrol, i ahorn hizo
salir un escuadron de granaderos a cnballo bsjo el niando del teniente
coronel don Benjamin Viel. Haciendo esfuerzos supremos, pudieron
reunirse otros socorros, i n fines de junio Freire partia de Santiago Ilevando consigo una remesa de a m a s , fusile5, tercerolas i sables, algunas
niuniciones i vestunrios, i treinta mil pesos en dinero. Pnrn premiar 10s
servicios de las tropas patriotas, se acordaron Ins medidas necesarias a
fin de que en adelante fuesen pagadas punfualmente, i se concedieron ascensos a algunos de 10s oficinles que se habian hecho mas reccniendables por sus servicios. Los coroneles 1;reire i Alcdzar fueron
elevados al rango de mariscales, titulo equiralente al de jeneral d e
brignda de nucstro tiempo.
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E n su marcha nl sur, Freire se detuvo en rnrios puntos del camino
no solo por Ins dificultndes que le oponia la estacion mas Iluviosa del
aiio, sin0 con el ohjeto de orgnnizar 10s medios d e defensa niilitar d e
esas locnlidades. E n Cauquenes pernianeci6 muchos dins ocnpado en
regularizar Ins pnrtidas patriotas encargadas de operar contra las niontoneras realistns. .llli tuvo noticin d e 10s a u d i o s que Renavides hnbia
recibido del Perti, i nl llegar n Concepcion el z de agosto, pudo comprender que In situncion se hnbia hecho nias dificil de lo que se creia.
Sus espias, i nlgmos individuos quelogahan fugane del territorio ocupado por el eneniigo, le informnban que en el campamento de Arauco
se hacia sentir una g a n d e actividnd, que se hnbian reunido cerca d e
ochocientos hombres de tropa regularmente disciplinada, i que las
turlias de indios nusiliares se hallinn aumentado considerablemente.
El mariscal .llcdzar, por su parte, comunicnha desde 10s -4njeles el
estndo lastimoso de niiserin en que Vivian reducidas las escasns tropas
de su mando i 10s hnbitantes de nquellos distritos; pero siempre hajo
el influjo de las ilusiones de que hemos Iiablndo intes, comunicalia
tamhien que 10s indios de :lnzol se habinn pronunciado contra Rennvides, i que estaban dispuestos n servir a 10s patriotas. Algunos de estos,
adenias, se presentaron en Concepcion a hacer protestas de nmistad R
las autoridadrs patriotas; pero todo dcjahn presuniir que no habin mucho que esperar de esas manifestaciones, puesto que la masa de la
poblncion indijenn se inclinaba n serrir al enemigo, que estimulabn
las empresns de snqueo i de depredacion.
E n efecto, Ins noticias que I l e ! & m del otro lado del Biobio erati
cada dia mas inquietantes. Benarides aunientaba sus fuerzas, i a no
caber dudn se disponia para llernr n cnbo opernciones mas trascendentales que las eniprendidas hasta e n t h c s . Manteniendo una gran reserva entre 10s suyos sobre el plan de cnmpafin que pensnba zeyuir, 61
i sus consejcros mas intimos hicieron circular que se preparaban para
espedicionnr al sur, i pnrn recupernr la iniportante plnza de Vnldivin.
Estos anuncios comunicados nrtificiosaniente a Concepcion, coni0 rerelacion hechn indiscretamente por uno de 10s frniles que servian de secrctnrios al cnudillo renlista, no alcanzaron enter0 credit0 en el dniino
de 10s jefes patriotas, pero contribuperon a hacerles creer que las pro-'
yectadas operacioncs del enemigo tnrdarian algunos meses mas. 1 , ~
verdad era que la guerra iba n entrnr en un period0 de terrible i nzarosa
actividad, i que la provincia de Concepcion debia pasar en !mve por
una crisis tremendn.

PREPZ\RATI\~OS DE I,:\ ESPEDICTON LTRERTADOR.1
DEL P I S R ~ :EL GORIERXO D E CHILE
DO?rIINX LAS DIFICUI.TXDES OUE ELLA ESCUESTR.1

de todns Ins dificultndes.-€. Lns noticins de 10s trnstornos en Buenos Aires 1'0nen n Snn hInrtin en situacion de declnrnr SLI descbediencin: 10s jefes i oficinles
que serrinn Injo sus cirdenes, se pronuncinn en IZnncagcia en favor de esn deterLord Cochrnne, permadido de qi:e la espedicion nl Peril era irreaminacion.-7.
Iizahle en grnndes proporciones, propone la s a l i h de una de dos mil Immixes
OfreciCndose para mnndnrla: diticultndes creadns por estn proposicion, que a1 fin
.se nllnnnn felirmente.4. La conspiracion de nbril de IS~O.
I. La principal ntencion del gobierno chileno
en 10s dos nRos que se siguieron a la bntnlla d e
hlaipo, hahin sido, conio se ha visto inas ntrns (I),
la preparncion de In espedicion libertadorn del
Perti. Cnsi todos 10s actos administrativos en 10s
negocios d e guerra i de hacienda, ibnn directa o
indirectnioente a este objeto, que hnhia Ilegado n ser la nspiracion de
la nncion entera. El director supremo estnba profundamente conven-

Trnbajos incesnn:
tes del gobierno para
preparnr la espedi,-ion lilIerrn~lorn
(lei
Perti: contrato cele.
brado para el tras.
porte del ejCrcitocs.
pedicionnrio.

I.

(I) \ ' h e

el

11,

cap. SI1 de csta mismn parte.
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cido de que In independencia de Chile no seria un hecho consumado i
definitivo mientras se niantuviese en pi6 el poder espafiol en aqucl
pais. Los niinistros de estado, el senado lejislador, el cahildo de Snntiago i todos 10s hombres que se interesaban de algun niodo en la
marcha politica, ha'hian adquirido el niisino convenciniiento. I-Iasta
10s individuos en cierto modo estrafios al impulso revolucionario, i
q u e vivian consagrados a la industria, ya fuera en el comercio o en
la agricultura, anhelnban que se llevase a cnbo esa espedicion para
lprocurar salida a 10s productos chilenos en el iinico niercado en que
hasta ent6nces habia sido dado espenderlos. Rara vez el sentimiento
jeneral de un pais se hahia pronunciado con tanta aniformidad; per0
las dificultades que presentaha esa enipresa, eran verdaderaniente forrnidahles, e iban a exijir una reso!ucion her6ica i una constancia persistente i obstinada.
El director supremo don Rernardo OHiggins se niostr6 en esas
circunstancias a la altura de la situacion. Las perturhaciones interiores en LIS provincias unidas del Rio de la Platn, In tardanza que el
gobierno de &as ponia en sancionar el tratado de alianza para Ilevar
.a caho aquella espedicion, la retirada a Mendoza de una parte del
ejercito d e 10s Andes, i la prolongada ausencia del jeneral San Martin,
eran contrariedades que hahrian desalentndo a otro hombre que hubiese tenido niCnos fe en la iniportnncia de esa enipresa i en lo
que puede alcanzar el patriotistno de t i n pueblo, cuando todo hacia
creer que Chile no podria llerarla a efecto con sus solos recursos. En
medio de Ins complicaciones i dificultades de todo &den, el suliremo director escrihia a San Martin lleno de decision i de entusiasmo
las palahras siguientes con feciia de 1 5 de mnyo de 1S19. )#Todose
nos prepara para disponer una espedicion a ]as costas del Perd. El
dintro, el alnia de todas las cosas, nos vendri en suficiente cantidad,
mediante 10s buenos sucesos de la escuadra. I'Cngase usted; pues.
Aqui lo dispondrenios todo, i Ileiarenios la guerra al Peril para arrojar
d e alli a sus tiranos, i poner fin a tantas penalidades.ql Todos 10s documentos pdblicos referentes a la guerra, eninnados del gohierno chileno,
i todn la correspondencia particular de O'Higgins en esos aiios, estnn
inspirados por 10s mismos prop6sitos.
IS1 director supremo habia caracterizado pet fectaniente la situacion
e n algunos de &os documentos. E n julio de rSig, cuando se sup0 en
Santiago que hnhia salido de Cidiz una division naval para afianznr el
poder espnfiol en el Pncifico, O'Wiggins, conio sc' recordarh, hizo 10s mayores esfuerzos para procurarse recursos, i para despachar cuanto intes
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i despues de niadura discusio:;, el director supremo i sus niinistros
acordaron que el trasporte se haria por niedio de u n contrato con uno
o varios empresarios. Debian estos conipletar por su cuenta el ndmero
de buques que se necesitabnn para la contluccion de la carga i del
ejercito, suministrar a este una buenn alimentacion durante el viaje,
i proporcionarle 10s viveres necesarios despues de su desenilmrco en
las costas del Perd hasta que fuera dado procurrirselos en el territorio
que fuese ocupando. E s t e arhitrio, que ofrecia mas de un inconveniente, tenia la ventaja de descargar al gohierno de nunierosas atenciones en que era niui dificil estnblecer u n &den riguroso, i de fijar de
una manera cierta 10s gastos que era necesario hacer.
Hahia entdnces en Chile algunos negociantes que hnbian formado
fortunas relativamente considerables cn especulaciones mercantiles, en
ventas de armas i de vestuarios para el ejercito, i en empresas de corso; i fut? por tanto posible hallar quienes quisieran contratar con el
Estado el trasporte del ejercito espedicionario. La primera propuesta
que se present6, pareci6 mui onerosa para el gobierno; pero luego se
form6 una asociacion de conierciantes que la niodific6 en fornia mas
conveniente. El director supremo obtuvo ademas algunas rebajas de
detalle; i aunque la constitucion provisoria lo autorizaba para hacer por
si solo 10s gastos de guerra, prefiri6 diferir a1 senado lejislador la solucion de este grave negocio. Despues de niadura discusion, aprob6 6ste
en acrterdo de 31 de julio las bases jenerales del contrato, acept6 pocos
dins despues ( I S de agosto) con nuevo estudio ciertas modificaciones
solicitadas por 10s empresarios, i dando por terminados sus trabajos,
declar6 al supremo director que visto el arreglo wtisfactorio que aque110s aceotaban, i la unanimidad de votos de 10s senadores, Ilpodia proitorgar la correspondiente contrata, a fin de que pudiese la
dar principio a la negociacion, i el gobierno ordenar la codel dinero destinado a este interesantisimo objeto de que
salvacion de la patria i la consolidacion de la liliertadll. La
l e contrato entre el gobierno i 10s enipresarios, fuC firmada
el 2 de setiembre (4). El director supremo i el senado creian hater
resuelto asi una de las mas graves dificultades que encontraba aquella
al.
propu1
iiol que
:orno sc
mbos arj
.ervicio milltar despues de la batalla d e Maipo, AICOS obtuvo e n
1

sesenta pesos por persona, con otras condiciones que pareclan mas onerosns todavia, segon 13s ciiales la conduccion del e j h i t o costaria la enornie suiiin total de
;7j,oco pcsos. O'IIiggins ha116 inaceptalile esta propuestn. Record6 que en 1517 el
virrei del Perit haliia pagarlo diezisiete pesos por cada indivicliio de In esperlicion de
Osorio, i que si hien no estaba comprendido en esa suma el mnntenimiento, que
corria por otra cuenta, debian ohservarse otras consideraciones. El viaje de Valparaiso al Callan, llamrido "de hajada,,, se hncia ordinariamente en la mitad del tiempo
que se emplenha en el viaje del Callao a Vnlparniso, Ilamntlo 'ode sul)idalt. Un homlire que hacia el primero (le esos viajes en calidad de pnsajero en uno d e Ins huqnes
que se ocupalinn en ese trdfico, pagnlia comunmen!e cincuenta pesos, i era nbundanteinente alimentndo. La circnnstancia de que Arcos ofrecia proporcionar el alimento,
no era niiii atenrlible, ni modififidm en miicho las condiciones que estipiild el virrei
en 1817, desde que Ins viveres eran inmensamente mas baratos en Chile que en el
Peril.
Aunnue se nerd
- .. . .
=, a aceotar esa propiiesta esperando que Arcos la niodificara, o
el director supremo quiso consultar el pnrecer d e
que se presentase otro empresnrio#,
San Martin que se hallabn en N e ndozn, i por medio de Guido le trnsmiti6 una copia
d e ella. "He visto el plan i propuiesta hecha a O'IIiggins, mntestaha San Martin a
Guido el 26 de mayo; i a la verdaId, s e r e cn CI visiblemente la mncienzudn mano de
Arcos. Pero, en fin, yo creo que hni casos en que es necesario entrar por todo. To
no lo entender{, per0 creoque si el gohierno de Chile tuviese buenm manos ausiliares, todn la propiiesta que se hace podia verificnrse c6modaiiiente por ~ 5 0 , 0 0 0 pesos,,.
San Martin coni0 O'IIiggins est:iban hastiados con 10s contratos hechos anterior.-,,,=,,
.-.*- Ls
r..*ntn sSste aprovechaba cada ocasion en que no tenia
competidores, i en que se necesitaban con urjencia algunos rticulos de provision del
ejercito, para exijir por ellos precios desmedidos.
La propuesta a que nos referimos, o mas hien el proyec:to de propuesta, pues se
la modificG Antes de presentarla, se halla publicada sin fecha., en la J'im'i<acion Ristdrirn (papeles del jeneral Guido), p5j. 258-92, segiin u na copia tornado por &e
que fu6 comnnicda a San Martin en carta de 22 de mayJ. En ella le decia Cuido
1-c n-..........
ilihric &
nmnuest:
.....
.se oresent6 (la
~.
,... r . ..._I ) a 10s aniigos (de la lo. . i.i~i r n t r v II.4nnche
jin).
Entre las dificultades de la empresa que presentaron algunos amigos, las
principales heron: si el gobierno de Buenos A i r s concurriria con alguna suma, i
con cuinto, i si podria contarse con la division de! ejercito de 10s Andes esistente
en Mendoza, respecto a qiie por cliciembre puede repasar la cordillera. Sohrr ninguno de estos puntos he podido dar contestacion decisiva.,, Tales eran Ins preocupaciones constantrs de todos 10s hombres mas empeaados en llevar a cab0 oquella espedicion.
. E'er0 ya entbnces se habia presentado otra propuesta mas ventajosa para el
^^I
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te contrariado p r las perturbaciones interiores d e ]as provincias unidns del Rio de la Plata, que impedinn a su go1)ierno prestar un nusilio
eficaz a aqttelln empresa. Su snlud intercndente por dolencias que 10s
mCdicos no conocian i no snbinn curnr, le servin de razon o de pretesgohierno, que el suprenio director estodialia para ohtener mejores condiciones. Los
empresnrios eran tres negociantes que tenian Iiuena posicion cn el comercio de Chile,
don Felipe Snntiago del Solar, don Xicolas I<odriguez Peiia i don Juan Jose Sarraten. SO tenia un inomento, decia O’Higgins a San Nartin con fecha de j de junio,
que la espedirion quede por nnsotros. En la actualidad hai enipresarios que se
obligan bajo tirniinos regulares a vestir el ejtkcito espedicionario, condocirlo al
punto que se quirra con riveres para ciintro nieses por la iiiisma cantidad que usterl
me espresa (zsjo,ooo pews). i talvez lo hagan por mhos. Solo si piden tirmino h a s h
tines de diciemlire p x a poder equipar Ins buques necesarios, i seri el niismo tirininc
q,ie tamlien se necesite para reclntnr i disciplinar suficiente n h e r o de tropas; para
todri lo que SII presencia es necesarisima. 3lediante este contrato, no habri tantn neccsitlad de que usted se ajite demasiado: i este climn le permite igualmentc que ese
reposar el invierno para reponer su salucl.,,
Aunque 0’IIig:ins se crein autorizado por la constitueion para resolver este negocio, quiso oir el parecer del senado, i al efecto con oficio de 9 de julio le remiti6 Ias
dos propestas presentadas, acompaiibntlolas de algunas observaciones, i recomendando a aqiiel cuerpo que si lo crein necesario, llaniase a sn sen0 a 10s individuos
particidares que pudicran ilustrarlo a estr respecto. Esto f u i lo que se hiro. El se.
nado celel)r6 varias conferencias con don thpistin Eyzagiiirre, el teniente coronel
don Jose Manuel Horgoiio, el doctor don Jonquin Gandarillas i don Pedro Rlena:
i el j r de julio dejh arregladas las bases de su infoniie, que poco mas tarde esperimentaron una pequeiin morlificacion, i ftieron convertidas en escritura pii1)lica el 2
de setienibre.
El senado aceptabn en jeneral la propiresta de Solar i socios, variando, sin enibnrgo, o aclnrando a1gunC.s de sus cliusiilas. Segun ella, el Estado pagarin una siima
total rle 240,000 pesos, en tres pnrciones. Una de ellas que delia cubrirse ininediatamente para atender desrle lnego a Ins primeros gastos, era de rsjo,m pesos pagaderos con 10s productos del einpristito forzwo levantado para costear la espedicion
lihertarlora. La segunda seria formaila por el valor a just0 precio de 10s Iinqiies
trasportes que proporcionase el gobierno a 10s empresnrios. i con billetes de tesoreria
sin plazo fijo para sei cubiertos con Ins entradas de adnann. La tercera cuotn seria
pogada en el primer lugar que ocnpare el ejircito liliertador con Ins entradas que
recojiese o con las conkribuciones que impusiera. El estado pagabn 60 pesss por ei
trasporte de cada honilire i 70 por el dc cada caballo; per0 10s cnipresarios debian
alimentar el ejircito (lurante 10s prinieros cinco nieses, i traerlo a Chile en el cas0
de un desastre o de tin cinibio en Inmarcha de las operaciones; i en el cas0 que
tstas se iniciasen con buena fortuna, i que el ej&cito hallase en el Peril 10s viveres
que neccsitaha, 10s empresarios potlian espender en la costa 10s que tuviesen. DeIian ademas suniinistrar un vestuario completo para cuatro mil hombres. El estado
proporcionaria Ins trnsportes de su propiedad enajenindo!os por su justo precio; i
como ellos eran insuficientes para el objeto, 10s empresarios se procurarian 10s res-

pechar que el pueblo chileno no haria todos 10s sacrificios que exijia
la situacion sin0 cuando viera a uno de sus hijos al frente del ejercito
espedicionario. En esta persuacion, propuso que el jeneral O’Higyins
tomara el niando en jefe, i 61 se ofreci6 para desenipefiar el cargo de
jefe de estado mayor. Por un rasgo de modestia, i tambien por consideraciones de cardcter politico, el jeneral chileno dcclin6 perentoriamente ese honor, e insisti6 con mayor enipefio en que San Martin volviese
cuanto dntes a Chile a ponerse al frente de Ins tropas.
Pero otras circunstancias parecian alejarlo de este pais. San Martin,
notablemente contrariado, coni0 decinios, con Ins revueltas intcstinas
de las provincias unidas, se habia adenias creido en cierto modo hostilizado por el gobierno jeneral de &as. Su correspondencia particular
de esa Cpoca, revela 10s motivos de queja que tenia contra 10s niinistros del supremo director Pueirredon, a quienes suponia empefiados
en aptrtarlo del ninndo del ejCrcito. Pueirredon, por su parte. le guardaba bueiia amistsd; pero, fatigado con Ins diticultades de todo &den
que enibarazaban su gobierno, present6 su renuncia indeclinable; i cl
congreso, reunido en Buenos Aires, la arept6 el g de junio, designand o al jeneral don Jose Rondcau para reemplazarlo con el carLcter de
director interino. Este cambio ineficaz para restablecer la tranquilidnd,
no habria preocupado mricho a San Martin; pero, con pocos dias de intervalo, comenzaron a llegar a Mendoza noticias que no podian dejar
de njitarlo. Se anunciaba con todas las npnriencias de certidumbre, que
a esa fecha estaba para salir de Espafia una poderosa espedicion dirijida
contra el Rio de la plata. Rondeau que le trasmitia tsas noticias en
]as comunicaciones oficiales, pedia a San AIartin en 10s terminos inns
.tantes, autorizando el gobierno el embargo de 10s que no fuera posible procurarse
por otrn niedio. Los contratistasse comprometian a tenerlo todo listo en el plazo de
seis menes; per0 esijian que con la anticipacion de un mes se les seiialara el dia de
I> nnrtida de la esvedicion para hacer nportunamente 10s itltimos aprestos, conivrn-
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prerniosos que marchase a Buenos Aires a organizar la defensa. Repitiendo este encargo con nuevo enipeRo en carta particular de I I de
agosto, Rondeau le decia lo que sigue en carta particular: ~lAsi,pies,
se hace mas precisa e interesante la venida de V. lo mas pronto que
sea posihle para que acordemos el plan que debenios adoptar, como
que es V. el que ha de mandar en jefe el ejercito que se forme. Entre
Ilega, s e VR adelantando lo que se pueda i permita la escasez
tanto IT.
d e recursos.*q San ?Ifartin, dando por razon el mal estado de salud, no
d i 6 de Nendoza; pero inspirado siempre por el vivo anhelo de cont~ihtiirpor todos rnedios a la destruccion completa del poder espafiol
i a1 afianimiiento de la independencia, concihi6 ent6nces un plan de
operaciones qne hernos recordado intes (51, que no lleg6 a einprenderse, i que en cas0 de haberlo sido, no habna dado resultado alguno,
por cuanto la anunciada espedicion enemiga no habia podido salir de
Espaiia.
Era ese el tiempo en que se preparaba en Chile la segilnda salida
de la escuadra para las costas del Peril. Lord Cochrane, con esa alta
penetracion de su admirable jenio niilitar, i con la brillante audacia
que le era caracteristica, sostenia resueltmiente qne el medio mas sep r o de desconcertar todos 10s planes de EspaRa i de frustrar las espediciones que ella organizase, era estender la rerolucion a todo el continente, llevarla inmediatamente al Peril, como centro de 10s recursos
i del poder de la rnetdpoli, i lidar ocupacion a1 enemigo en su propin
casatt, decin, para anonadar su accion. Despues de su primera espedicion a las costas de esevirreinnto, hshia regresado a Valparaiso persuadido de que alli estaha In opinion perfictamente preparada p r a un
lerantamiento jeneral contra la dominacion realista, i creia que el desemlnrco de algunos ccntenares de soldados, i la distribucion de dos o tres
mil fusiles a las jentes del pais, iban a formar en pocos meses un ej6rcito formidable que decidiesc el triunfo de la revolucion. De este
convencimiento naci6 el plan de campafia que, seLyn contanios rintes,
present6 en esa ocasion al gobierno con la mas porfiada persistencia.
( 5 ) \'Case el

S, cap. S N . - E n

siis

comiinicaciones al goliiemo d e Buenos Aires

quc lo Ilnmaba con instancias, San Martin contesdia qne el mal estado de su d u d
no le permitia ponerne prontamente en marcha. Ikriliiendo a 0'1-Iiggins para proponerle el plan d e opernciones navales contra la escundm qne, x p n las noticixs que
se tenian, dehia Ilegar de Espaiia, plan que hemos dado a conocer en otra parte, le
decia lo que sigue en carta 'Irniii reservada,,, de fecha de zS de julio: "Se me llama
con la mayor tsijencia a Huenos Xires; per0 no partirC hasta recibir la contestacion

de V.: le niego por nuestra amistad no me la demore un solo momento.,,
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conipensar sus fntigx. Todo lo henios perdido, i 10s tiranos lo ham
ganado todo, si logran la victoria del golpe fuerte que nos aniaga. Chile
ha decretado la espedicion ausilinr de 10s aflijidos peruanos. Espafia
dispone otra de die,! i ocho niil hombres para esterminar las preciosas
rejiones de Sur-Am&rica, i ha salido de Cidiz una respetable fuerza naval que vengue la presa de su X n r i n IsabJ con la destruccion de nuestra escuadra. . Ellos se ohstinan en dilatar la guerra: nosotros en concluirla para felicidad del pais i de todo el j6nero humano. Su empresa es
toda de sangre: la nuestra es de honor, de prosperidad i de beneficencia.
Ellos concitan el odio eterno de todos 10s que piensan: nosotros interesamos la gratitiid de 10s oprimidos, el rul)or de 10s indolentes i las
bendiciones de 10s verdaderos patriotastt
Pronunciindose en seguida con niarcada esaltacion contra 10s indiferentes que creian llenar sus deberes de ciudadanos con solo no niezclarse en la contienda, i contra 10s espiritus inquietos que por una
anibicion insensata o desenfrenada, o por cualquier otro niotiro, pudieran aprovechar 10s conflictos de la patria para perturhar el &den
pdblico, pedia el concurso de todos 10s ciudadanos para salvar la situacion. llMe congratulo, decia, en leer en el seniblante de cada ciudadano un patriotism0 exaltado con el noble desprendimiento de todo
el resto de sus fortunas para la lihertnd del Perd, i la resolucion decidida de inmolar su niisma esistencia en la deiensa del suelo hernioso
donde vi6 la luz. Os he anunciado que en la hora de esta gloriosa empress, la patria est$ por otra parte, en riesgo; i a esta intiinacion, yo
os veo, ciudadanos, Icvantaros por un dohle niovimiento con aquel
misnio ardor con que 10s romanos corrian a In plaza i n 10s muros,
cuando se Ies decia por el majistrado que la Repdblica peligraha.
Ellos no necesitaban otra seiial de alarnin. Para vosotros suena el
grito de un segundo interes: Chile se consume en si inismo si no emprende la independencia del Perli en circunstancias que la IkpnRa se
propone acabar con la de todo el sur.. Vanios a mostrar todo el
poder de la patria contra cl de 10s tiranos. Acreditemos que elln existe, i que debe esistir dichosa. Prohemos que es incompatible que
a'iente la liliertad i que vivan sus verduqos (61.1,
En confirrnacion de estas palabras, pocos dias despues snlia de

.

.

(6) El manifiesto o proclama de que estractanios estas palahrns, Ileva la fecha de
d e setiembre de I S I ~i , fu6 impreso en una hoja grnnde a doc columnas, que se
hizo circiilar profusainente en todos 10s puehlon de Chile. Si1 titulo cs: EIAdiewe
a 20s pztehlos.
1.0
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de la revolucion hispano-americana no podia ocultarse a nadie ( 8 )
Pero aquellos prop6sitos, que indudnblemente eran sinceros, ihan a
verse entorpecidos por otras causas.
L-ISperturhaciones interiores de las provincias trasandinas tomaron
tal intensidad que amenazaban todo el 6rden interior, a1 mistno tiempo que 10s temores de una formidable invasion espafiola, dcsvanecidos por un momento, tornaban nuevo cuerpo con mas recientes noticias. Con fecha de S de octulm el supremo director Ilondeau ordenaha
a San Martin que se trasladnra con toda la infanteria al puehlo de San
Luis, i que reunifndose alli con la caballeria, se pusiern en inarcha
para Buenos Xires. A su paso por Santa Fe deliia adernas conferenciar con el gobernador don Estanislao Lopez a fin de reducirlo por
uti pacto solenme a no romper el estado de paz que hahia negociado
3nferinriiirmte r n n PI vnhiern? de I n r a n i t n l n r h n d i r c imac t a r d e sac
6rdenes eran mas perentcrias todavia, porque se
inas 10s peligros creados a Ruenos Aires por la gi
interesantisinios ohjetos qiie impulsaron dichas s u p
decia a San hIartin el niinistro de In guerra, se agrc
cia la pfrfida conducta del gobierno de Santa Fe, que olvidando el
sagrado deher de la causa jeneral, e infrinjiendo escandalosaniente 10s
pactos celebrados, ha rerificado el rompiniiento de la otuitiosa guerra
que en van0 se ha tratado de evita
--rema, i se predispone a it
jefe de 10s orientales don
le1 Carrera que dicen goza de n r i n n r o r l i r i n ~ - n t nen 1intr.a
:ircunstancias de que no contai
sarios a nuestra defensa en tan
prudente jeneral, mui dispuesl
contra el poder cspaiiol, no q
torLiellino de la guerra civil. Antes que s
Ilamaniientos, San hlartin liahia resuelt

(SJ "Par ahora, escribia Rondmo a Gnido con
d e espedicion eqpnihla.. To siempre fui de dictamen que aeuiamos iincrr csiuerzos sobre el Perli aun cuando realtascn IC
can mas empelio me propongo llwar a ca
neral San Martin que debe llegar mui p
niente.,, Carin publicaila en la Y;izdirac
esta proyectada cooperncion a aquella em
(9)Oficio del ministro d e la gaerra dol
nos Airea, 16de octubre de 1891.

.
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para exijir del gobierno jeneral la cooperacion que Cste tenia ofrecidn
tanto a 61 personalnientecomo al golierno de Chile para la proyectada
espedicion lil~er~adora
del Perli. Habia salido en efecto de nfendoza a
mediados de sctienibrc, acompaihdo solo por un ayudante i dos soldados; per0 se habia visto forzado a detenerse en San L u i s ; i por fin
no lleg6 inas que hasta la pojta del Sauce, en la provincia de C6rdoha. Sh p o alli que el gobernador de Santa Fc. arrastrado por 10s otros
c a dillos a la causa de la revolucion, habia roto las hostilidades cotitra E tienos Aires; i recelando con sohrada razon el caer prisionero d e
10s irisurrectos, di6 In vuelta a Nendoza, i llegaba a esta ciudad el 17
de o(:tubre (IO). Ida desorganimcion creciente de aquellas provincias
I

.

[ I O ) Snn \Tartin dnhn cueritn de este rinie en mrtn cscritn n O'ITigyins desde
Mentlozn el 19 de octulrre en 10s t h i i n o s siguientes: Compniicro i amigo nmndo:
Antes de nyer he llegado n este de regreso de In post3 del Snuce, sin haller llegado
a Bilenos hires con motivo de hnlxrse roto Ins hostilidades por 10s de Snnta Ye el
7 del corriente, sin hnher clndo nriso ninguno como estabn pnctndo en el nrmisticio;
i una feliz cnsunlidad me ha libertndo clc cner en manos de ellos.qgContestando
esta cartn con fechn de 29 de octubre, O ' I I i & x dccin n Snn llartin lo que sigoe:
Conipafiero i nmigo nmndo: L n millon de reces i de felici!lndes nos serl recordado el momento usual quc le ha lihrndo de cner en manus dcesn turlin cuya codicin In hace hoi aparecer en In pampa. Sin dudn crcyeron 10s mnlvados nprorechnr
10s nionientos cn aue esoernbnn aue iior In espcdicion espniioln e m i p s e n familins 1x1Ins i destruirlas, o tnlrez espentos del nrrilm de 10s espniiolcs
jus deprnvndas maquinaciones.
comunicndo que nose esponga
'gras intenciones i si cnsualmenos en estos monientos? La sola
.L1lIic, LuLIIv Ldllllllsll
luJ
,">
n ncnrrear In incursion de tnn
xtroz randnlnje. Yo no creo que A r t i p s quiern enrilecer su nonibre i ver recner
sohre si In esecrncion de estc Estnrlo en jenernl por In nrlmision en sns tropns del
inmornl Jose hfiguel Cnrrern i de 10s fncincrosos que le acompafinn.,, La cnrtn d e
m e cooinmos estns lineas no estd Dublicndx en la corresnondcncia de 0'1-lircins que
lllCn

..,
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lo habia disgustado sobre nianera. -41recibir en Mendoza las prinieras
comunicaciones en que con tanta urjencia se le ordenaba que se trasladase a la capital con Ins fuerzas de su mando, Snn Martin contest6
.el 24 de octubre estas palaliras que dejan traslucir por su sequednd el
estado de su espiritu: lase pondrd en moviniiento toda ia caballcria
del ejeircito en el niomento d e recolectar las caballadas i mulndas,
hasta la provincia de C6rdoba.
La flacura i mal estado de las caba.Iladas, me imposibilitnn absolutamente, asi conio la falta de recados
para poder hacer marchar ningunn infanteria, pues toda ella quedar5
segun V. S. me previene, acantonada en San Luis.11 En todo SII oficio
no habia una sola de esas palabras decisivas i ardorosas que San Martin
acostumbraba eniplear en sus comunicaciones, ni dejaba ver si el niis.nio se pondria en viaje con Ins fuerzas de su mando.
Aquellos acontecimientos creabnn, en efecto, a San Martin una situacion niui dificil. 1.a guerra civil en que estaba resuelto a no toniar
parte, debin fatalmenie retardnr In espedicion libertadora al Perli, o n
lo m h o s impedir que 6sta contnse con todos 10s recursos i con Ins
fuerzas que se creian indispensables. Si por el espiritu de &den i de
.disciplinn de que queria dar ejeniplo para prestijiar a las autoridades
constituidas, i para desautorizar la anarquia, San Martin se sentia e m harazado para desobedecer a su gobierno, 10s altos intereses de la grnn
causa a que hnbia consagado toda su intelijencin i toda su actividad,
no le perniitian ernpefiar Ins tropas de s u mando en una contienda fratricida en que habian de agotarse i dc perdcrse, en vez de Ilevnrlns a
cmsumnr la ohrn de In independencia americana. D e l A p a r ent6nccs por horns d e mortal perplejidad; pero su juicio frio i penetrantc i
sit elevado patriotismo le trazaron clarainente In linen del deber. )#Ten.
go la &den, escribia a O'Higgins el y de noviemhre, de ninrchar n In
capital con toda mi cahalleria i la infantcria que pueda montnr; pero

..

3liguel Zaiiartu reclnm6 la liliertad de lhlcarce comn militar chileno; per0 no se le
hizo cas0 por enthces, i elte iiltimo permaneci6 detenido algun tiempo nias.
Solire el verdadero ohjeto del proyectado viaje de San hlartin a Buencs Aires,
da mas luz su correspondencia particnlar que 10s docnmentos oficiales. En carta
dirijida a tiuido tlesde San Luis con fecha de 21 de setiembre le dice que ha Ilegndo a ese pueblo tan fatigado que tendria que demorarse algunos dins, i le hace
rarios encargos para que en Chile se nceleren 10s aprestos espedicionarios; i el j
de octubre escrilia a O'IIiggins que el din sigiiiente continuaria sii visje a h e n o s
-Aires. Son Martin se lirgponia estnr de vuelta en hfendoza a mediados de noviemh e ; pero. coni0 decimos mas arriba, no alcanz6 a realizer su prop6sito, vihtlose
olAigado a volverse del camino.
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nie pnrece iniposihle poderlo renlizar, tanto por la flacurn de 10s animales, romo por In fnlta de numerario, pues 10s ausilios que me hnn
reniitido en letras hnn sido protestadas por este comercio, siendo
asi que veninn de conterciantes ingleses.tf I en seguida, bnjo la recomendacion de ihreservndo para usted SO~OII, le rel-elnbn la verdad de
sus prop6sitos con aquelh frnnqueza que le inspiraba el mas fie1 i el
inns s6lido de los amigos. llNo pierda ustecl un momento, decia, en
avisnrnie el resultado tie Cochrane, para, sin perder un solo momento,
mnrchar con toda la division n esa (Santiago), escepto un escuadron
de granaderos que dejar6 en San 1,uis para resguardo de In provincia.
S6 que va a cargar sobre tni'una responsabilidad terrible; pero si no se
emprende la espedicion nl Peril todo se lo llevn el dinhlo. Dignme
usted cdnio esti la artilleria de b a t a h i niontnfia para la espedicion,
plies si fnltn, podenios llerar de la que tenenios en &a. Tengo reunidos en Cstn dos mil cahallos sohresalientes, 10s qiie niarcharan a esa
con la division. Si vienen noticias fnvorables de la escundra, h a y usted que esten prontas todns las mulas de silla i carga del valle (de
:\concnya) para que trasporten 10s cuerpos del pic de la cordillera a
esa capital.,, Esta resolucion, que O'Higgins guard6 con In mayor reservn, sin comunicarln siquiera a nlguno de sus ministros, venin a
facilitnr considerahleniente 10s aprestos para la espedicion libertadora.
I,n contestacion de O'Hiegins a esta confidencia no se hizo esperar,
i elln revelaba la unidad de prop6sitos i de aspiraciones que guiaba n
ambos. Despues decomunicarle las irltimas noticias que se habian
recibido del Peril, la dispersion de la division naval que venia de Es.
pntia, i el probable nnufrajio del navio Sun T e h o , le agregaba estas
palabras: 11Yave usted, querido aniigo, que la suerte se nos presenta
propicia, i que a usted se proporciona una ocasion i tin tnotivo justo
para resistir la 6rden de su gobierno. Sin la libertad del Peril, est4 usted convencido de que no podenios salvnrnos, i iste es el momento de
venir a Chile con esas tropas, seguro de que a 10s dos meses estamos
en camino para lograr el objeto tan deseado. Aun cuando supongamos
que el nnvio Son T~ZII/O
haya podido toninr puerto enemigo en el Pacifico, miintras se rehcciona i se reune a 10s otros barcos en el Callao,
nosotros tenemos la superioridad. Asi, pues, venga usted, mi aniigo,
vuele, i se coronarL la obrn.it
Sin embargo, San Martin no podia cumplir esa resolucion por iiiedio
de una desobediencia inmedinta i estrepitosn a Ins 6rdenes del gobierno. Le era necesario proceder con mucha cautela, disimular por algun
tiempo sus prop6sitos, ganarse In adhesion absoluta de 10s oficiales que
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estaban a sus brdenes, i esperar el nioniento propicio para la accion
sin producir una ruptura abierta, i a m obteniendo, si era posible, una
modificacion de Ins resoluciones gubernativas. lli6ntras tanto, el gobierno de Buenos Aires redoblaha sus instancias i sus 6rdenes en t&ininos mas prmiosos que 10s que habia empleado hasta ent6nces.
AaTodos 10s motivos que hacian urjente la aprosiniacion del ejtrcito
de su mando, decia a Sail Martin el supremo director Kondeau en oficio I*reservadisimollde I O de noviembre, son un itomo respecto d e
10s que han ocurrido en estos ~ l t i m o sdias. Ellos son d e un &den superior a todo lo que puede imajinarse; i ponen en el mas qrande d e
". .
,... .
.
..
1 0 s conniccos, no ya n la presence aaniiniscracion. sin0 aireccanience in
existencia de todas las prwincias.tl El gohiernto de Buenos Aires n o
podia emplear espresiones mas vivas para elnipefiar a San Martin a
acudir con sus fuerms a In defensa de In capita 1. E n vista de esas 6rdenes, se vi6 este en In necesidad de anunciar que el I O de diciernbre
se pondrian en marcha para C6rdoba las fuerzasi de su mando ( I I); pero
antes de que se efectuase ese moviniiento, nu was cornplicaciones in-- ~-..L W
2I UUI~U~
teriores vinieron a servirle de escusx para nianrerirrsc et1
inaccion.
En efecto, la desorganizacion politica en las provincias arjentinas
seguia tomando las mas tremendas proporciones. E n la noche del T.*T
d e noviembre halia estallado en Tucuman un escandaloso motir I militar, encabezado por un capitan oscuro de uno de Los pequeiiorj piquetes de tropas que habian quedndo en la ciudad, pero que en:con."I.:traba apogo en la opinion de la provincia. El jeneral Belgrano IIUI.L
sido reducido il prision; i de alli partieron emisarios para sublevar el
ejercito acantonado en C6rdoba bajo las 6rdenes del jeneral don Fran.
cisco de la Cruz (12). Estos acoutecimientos, que en otras circunstancias habrian debido acelerar la marchn d e las tropas estacionadas
1

1.

--L..J:-

...

( I I ) Oficios d e San Martin de 22 de novienibre al gobernador de Chrdoba i a1 jenerd don Frnncisco de la Cruz, jefe interino del ejCrcito patriota estncionado en esa
ciudad. La razon que en ellos daba aquPl para aplazar la marcha de sus tropas hasta
dieziocho dias mas tarde, era la falta de recursos i de caballos, por lo cual pedia
que se le aprootasen (10s mil en C6rdobn. La carta confidencial escrita a O'Higgins,
que dejanios copiada mas atras, rleniuestra de sobra que Saa Martin tenia entbnces
10s elementos d e movilidarl necesarios para la marcha de que se trataba.
(12) Estos trascendentales acontecimiento5 referidos mas o minos confura e incompletaniente en 10s documentos de la tpoca i en algunns relaciones posteriores,
han sido suficientemente esclarecirlos por don Gartolome Mitre en el cap. SSSVIII
de su His/ork de Bt<,vutrJ, tom0 Ill, pfcj. ZS i signientes de la tercera edicion.
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en Nendoza para reprimir 10s moviniientos revolucionarios que asomaban por todas partes, sirvieron a San Martin de pretest0 para justificar la actitud que estalia resuelto a tomar. IlEste desagradable incidente, decia a1 gobierno de Ihenos Aires en oficio de 7 de diciembre,
unido a 10s avisos que he recibido por la via de C6rdoba de que el
moviniiento de Tucuman estaba de acuerdo con el que debia ejecutarse en esta provincia (Cuyo) luego que se verificase la salida del
ejbrcito, me ha hecho suspender la niarcha que debia emprender el I I
por la maiiann con direccion a esa capitnl.tl En el misnio oficio hablaba nuevaniente del drplorahle estado de su salud, e indicaba su determination de trasladarse prontainente a Chile a buscar su restablecimiento (13).
4. hctitud resueltatlel
4. Los sucesos que acabamos de recordar, aunsenado de Chile en que imperfectamente conocidos en Chile, puesto
'favor d e In espedicion sin ngunrdar 10s que 10s peri6dicos parecian comprornetidos a no
refuerzos cIcle se es- daricuentn de ellos, inanteninn una gran inquietud
pernl-,an de 3IcndoSari hInrtin regresan Santiago.

en la opinion. Se crcia en todos 10s 6rdenes sociales que la espedicion al Perti, afianzando s61idaniente la independencia de Chile, iba a poner tCrmino definitivo
a la guerra que habia asolado nuestro territorio, i al manteniniiento
d e un ejercito i de una escuadra que consumian todos 10s recursos
del pais; a afianzar i robustecer las libertades pitblicas; a suprimir las
onerosas contrihuciones que pesaban sobre el pueblo; a abrir mercados
a nuestros productos, i por tanto a dar uti gran desarrollo a la industria, al comercio i a la riqueza pilblica. No es estraiio que se miraran
eon iniraciencia i con disgustos las dilaciones que esperirnentaba la
za:
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un gran descontento. El senado se hizo ent6nces 6rgano resuelto de
Ins aspiracionrs populares en u n docuniento justanientz memorableEl director suprenio que diri-iia esos neyocios con una gran circunspeccion, habia guardado una absoluta reservii acerca de la resolucion so-'
leiiine que I t habia coniunicado San Martin; i como creia seguro el arriI)o de este con las fiterzas cstacionadas en Rlendoza, esperaba solo esto
liar" acclerar 10s illtimos preparatives para la partida de la espedicion.
MiCntras tanto, 10s empresarios que habian contratado el trasporte de!
ejercito, se habian comproinetido a tcnerlo torlo listo para enrro de
I Szo, i corno el retnrdo de San Martin debia aplazar la partida de la
espedicion, O'Higgins se vi6 en el de!)er de ordenar una suspension
moment,inea de esos tmbajos. Los empresarios, perjudicados por esa
resolucion, interpusieron querella ante el senado; i este alto cuerpo e n
actterdo de 2 2 de dicieinbre, resolvi6 que llse actirase cuanta dilijencia hubiese pendiente a efecto de que al regreso de la escuadra, i facilitada o no la venida del setior jeneral don Jose de San Martin, se
ejecutase la espedicion, teniendo presente, agregaha el acuerdo, que si
debemos sostener la escuadra consewando el ejCrcito para una guerra
puraniente pasiva, el pais se consume i se agotan 10s recursos; i asi que
artticlue llegue el caso de que e! jeneral i sus tropas ultramontanas n o
puedan ayudarnos, nosotros debemos, arrostrando por todos 10s riesgos i sacrificios, poner en planta el proyecto espedicionario (14).11 El
(14) Acta del senado de 22 de diciembre de 1819. El oficio pasado con este niotivo al director supremo, cs el sipiente:
"Excmo. seiior: --A pesar del inesperado resiiltado de nuestri espedicion maritima, la siierte favorable nos ha piiesto en el dominio del Pacifica. Por momentos
se espera la escuadra, i segiiramente con el desianio de convoyar las tropas de
desembarcn al Peril. El cumplimiento del plazo espira el 1.0 del erdrante. El einprrsario don Felipe del Solar. llamado por el senado para cxaminar el estado d e
aquella negwiacion. asegura que estan con &den de .
'
1 E. suspendidos sus trabajus, i que aunque ha oliciaclo consultando si 10s conrinila, no obqtante de hnllarse
desciiliierto de las cantitlades que le son clel>idas,min no se le ha contestado. E n
estas circunstanciaa, ha parecido de necesidad interpelar la suprema aiitoriclad
de V. IC. para que re active cuanta dilijencia hai penrliente, i se acopie lo necesario. a fin de que, Ilegndn la escuadra i facilitarla o n 6 In venida del jeneral seiior
don Jose de San Marlin, se ejecute sin perclida de momentos la espedicion acorrlada con V. E., que ya no hai motivo que la embaracc, intcn muchos que diariarnente
impelen a practicarla. Ello es que se ha de snstener la armada i sin objeto si no
vanios ai Peril; se ha de mantrner el ejCrcito, i no es posihle sea solo para esperac
enemigos i sufrir una guerra pasiva: 10s reciirsos se agotan, i nos instan porquesacudamos aquella carga. Todo el pueblo clama por un peso de que pende la suerte
i felicidad de la patria. Ojald 1:. E. se uniera algun dia al senado en sus aciierdos
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senado acord6 pocos dias despues que uno de sus niienibros inas prestijiosos i caracterizados, don Francisco Antonio Perez, se acercase al
dircrtor
a_.
nprlirle niic
m.a.I
s _t i r m ~n n .las
-..- - - -. siinremn
-“r
.,-- sin csnprar
--r
.
... trnnns
.
~ aue
.
.se hallaban en Mendox, se pusiera 61 a la cabeza del ejercito, i que
emprendiese la campaRa libertadora del Peril con 10s solos recursos
que Chile podia suniinistrar. Esta exijexia a que O’Higgins no podia
dar una negativa perentoria i terminante, le creaha una situacion sumanicmte enibarazosa.
l’or fortuna, San Martin estaba firnieniente rrsuelto a cuniplir la
.palabra que tenia enipefiada. En efecto, el 26 de dicienibre dirijia al
gobierno de Buenos Aires el oficio siguiente: 1 4 En van0 hart sido niis
continuas reclaniaciones a V. E. por el espscio de tres aRos para que
nit: concediese la separacion del niando del ejercito con el objeto de
recuperar mi salud. Ya no es necesaria nueva reclaniacion, pues mi
postracion abjoluta me hace separarme de este encargo. Si 1:. E;. no
nuinbra otro jeneral, el ejercito esti espuesto a su disolucion. Pasado
InaRnna marcho para 10s baiios de Cauquenes; i aunque con ellos espeiiniente algttna mejoria en niis dolores reunibticos, mi enferniedad
al pecho no me permitid por niucho tienipo dedicarme a trabajo
alguno (IS).I, Ilespues de dar sus instrucciones al coronel don Kudesindo -klvarado, que le merecia la inas completa confianza, i de toniar
~

~

1~

~

para disponer el modo i forma J e verificnrla en cunlquicr erento. N o porque el
jeneral i sus tropns ultrnmontnnas se hnllen impedidos, [lebrmos ceder en la empresa. Sin el!n, nos acercnmos cnda din n nuestrn ruina, i emprendiendola, arrnstrando
riesgns i no oniitientlo sncrificios, podemos conseguir In felicidnd n que aspiramol.
E! senntlo no perdrrd ticmpo en fncilitar 10s arbitrios. mientras Y. E. preterinitiendo
cunlquiera otra ociipncion, debe tledicarse n la ejecucion de este proyecto, n que el
senndo i todos 10s pueldos le incitnn con el ninyor encarecimienlo.-Dios gunrde
3. \-. E.-JLIAKt\ous’r~x AI.CAI.UE,
presidente.--/od
N a r h Vi(lni-rmf,secretario.
. Trnscrilhos nqul Integro este docomento pnrn dejnr drfinitivnmente nsentndn,
con ~:ruel)asincontrovertibles, In verdad de Ins rectifirnciones hist6ricas n que destinamos In nota 69 del capitulo S I 1 de esta niisnin parte de nuestro Iibro.
(15) El gobierno d e Buenns Ares crey6 al pnrecer In enfermetlad de San Xnrtin.
E n dos oficios firmados por el supremo direc tor IZondeaii el IS de diciembre i en S
.de enern r l 1
~9.20. en contestncion a Ins reorc:sentnciones cle nqutl, lo nutoriznba en

~
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otras medidas que lo retuvieron en Mendoza algunos dias nias, Sari
Martin, llamado premiosamente por O'Higgins, pwtia para Chile, i Ilegaba a Santiago en la noche del 14de enero de 1S2o (16). El gobierno
i el pueblo lo recibieron con las nias calorosas manifestaciones de entusiasmo.
Se creyd entdnces que la espedicion libertadora podria partir en uno
o dos meses mas. Los aprestos que se hacian en la niaestranza se activaron con toda la eficacia que permitian 10s escasos recursos del pais.
La recaudacion del inipuesto estraordinario de guerra seguia hacidndose con toda regularidad; i el periddico oficial publicaba ademas
frecuentes listas de donativos, que si no eran de gran valor, revelahan
-1 -.L..-1 - an-:-:-I1 I I I C I I U S la 1ICI;I>1UI1
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esto no resolvia la situacion. San A1artin guardaba una esnierada reserva
sobre la actitud que pensaha tom:3r en medio de tan tas i tan dificiles
coniplicaciones; i quedaha ademas otro punto oscuro que era motivo
de las mas vivas inquietudes. Se F)ensaha en enviar 311 Peni una espedicion de seis mil hombres, nilnier'0que habia proput isto aquel jenera1
en sus planes de campniia. Se cre ia posible completa.r en Chile con la
..,.,.l..*#.
"
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llucycL
lccluLd
cuILLu
LLlll
> d a d o s ; pero se contaba ademas con
la division del ejtrcito de 10s Andes que en el otoiio anterior habia
pasado a Rlendoza. Compuesta ent6nces de 1,253 hombres(i7), en su
mayor parte chilenos, hahia sido elevada por San Martin a cerca de dos
mil hombres con la recluta reunida en 10s tres pueblos de la provincin

..

d
.
,

-..

(16)Aunqoe Sar1 Marlin fuC recibido en Santiago con manifestaciones de contento
oficial i pilblico, laI Gurefu n t i n i s l ~ ~ ino
u l dijo una sola palabra de si1 arribo, sin duda
para no comprome:ter la situncion equiroca de ese jeneral con anuncios imprudentes
acerca del ohjeto d!e sit viaje. El Tt/~*?fode 21 de enero, porsu parte, anunci6 la
vuelta de San Mart in en estos thninos: ,#ElviCrnes por la noche hizo si1 entrada en
esta capital el ilusti'e vencedor de Chacnhuco i hlaipo; i aunque 61 habia soplicado que
_ _ ..3. -.:t
--IIV sc LC I I K I ~ ~ Crrcibimiento pilllico, S. E. el supremo director sali6 n rccibirlo a dos
leguas de la ciudad, acompaihdo de totla la plana mayor del ejPrcito unirlo. Igualmente salieron a su encuentro una diputacion del ilustre ayuntamiento, i gran nilmer0 de personas de todas clases de esta capital. Luego que S. E. (San Martin)
IIeg6 a su palacio, el cabildo pas6 a felicitarlo: i se sirvi6 nn lucido refresco a que
nsistieron todas las personas visihles de este vecindario, contentas de tener otra rez
que su interesante salud se
en sii sen0 SI ilustre jeneral San Martin.-Esperamos
restableceri pronto; i que si1 presencia servir6 de estimiilo para acelerar la cjecucion
de 10s altos desicnios que ajitan nl gobierno, i que son esencinlmente necesnrios a
nuestrn felicidad.,, En estos tCrminos selatlos se hablaba xlli de la espedicion lihertadorn del Peril, i se omitia aniinciar que San Martin venia a pnnerse a la cabeza
del ejercito.
(17) \'ease mas atrns la nota
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de Cuyo. El senado de Chile, despues de haber enviado una coniision n
conferencinr sobre esos asiintos con el director su?renio, i de inforniarse
otrn vex de la decidida rcsolucion de &te, Ihacord6 en sesion de 2 0 d e
enero, que la espedicion marchase nl cargo del seiior brigadier don
JosC de San hlartin, i que se pidiese al supremo director que le titulnse
nuevainente jenernl \de 10s ej6rcitos unidos, n fin, decia, de que, organizrindolos cuanto Bntes, 10s ponga en estndo de ejpedicionar; en In intelijencia de que la es;iedicion debe componerse de seis mil hombres, i
de que si no 10s tiene disponibles el estndo de Chile, deberin incitarse
al seiior jeneral para que en el cas0 de estar a su disposicion Ins tropns
qse esisten en Mendom, se sirrn pedir las que Sean necesarins para
enterar el nilniero (rs).~
?lunque el director supremo lo represent6 nsi
R San hlartin, no pudo saberse con ccrtidumbre nbsoluta si era posihle
contnr con esas tropas; porque si hien este era el deseo i el prop6sito
del jeneral en jefe, se sabia que el yobierno de Ruenos Aires Ins Ilnniaba empefiosntnente para In defensn de la capital; i se temia ndemns
que Ins profundns perturbaciones que ajitaban aquellns provincins,
contaminarnn el espiritu de rebelion en ems tropns i acabnsen por producir su desoryanizncion.
5. Sublencion de tin3
5. Estos iiltimos recelos eran perfectaniente
pnrle (IC Ins trnpas p?.
Iric,lnsqlle estnl,dll en In fundados. Ia anarquia jeneral que se venia pre.
provincia d e C i v : per. parando desde ticnipo atras en las provincins
turhncion que cstns s w
unidas del Kio de la Plata, tom6 en 10s prinieCeSOS pro~lllcenr.n chile:
el goi>ierno
.
.
i el ..s .e n a h. ros dias de ISZO una tal intensidad que pare-

che del 7 de enero de 1S20, hnlllindose acniiipado en .4requito, solm In
mirjen del rio Terccro o Cnrcarniii, se pronunci6 un levantxmiento
rnpitnneado por nlgunos de 10s jefes, que si desde el primer nioniento
no comprometi6 a todo el e j k i t o , produjo dcspues de numerosas
peripecins, la disolucion completn de &e (19).
(19) La su1)levacionde Areqiiito, contadn con bastnnte verdad en sus antecedentes
i en su ejecucion por uno de sus promotores i fnutores, e1 jeneral don. JosC Zlaria
Paz (cnthces teniente coronel) en Ins prinieras treinta pijinas del :om0 I1 de sus
fiferr.or.iur p6stunias (Buenos Airee, I S S ~ ) ha
, sido referida con mayor luz totlavin
por don BartolomC Nitre en el cap. S S X I X de su His.’on’a de Be?yutro. Xosotros
podriamos liacer otra re!acion de estos mismos sucesos aprovechando algiinns notas
surninistradns por uno de 10s jefes que ese din quedaron tides a I:elgrano, el cormel
don Francisco Antonio Pinlo, mas tarde jeneral i presidente de Chile, su patria; peIO ella nos obligarin n entrar en acontecimientos que no esian perfectamente relacio.
nnilvs con el a w n t o de est35 pijinas.
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E n medio de nquel trastorno jeneral en las provincias, la d e
Cuyo se hahia niantenido perfectamcnte tranquila. La vijilancia inteiijente de San Ifartin, su prestijio militar i el ascendiente que ejercian
sohre 10s soldados sus jefes inniediatos, habian niantenido un &den
perfecto, a pesar de que el espiritu de rehelion asomaba por todas
partes. El jeneral en jefe habia distribuido las fuerzas que alli tenia
en 10s tres pueblos principales de la prorincia, el batailon de cazadores
de infanteria a las 6rdenes de su segundo coniandante, el teniente coronel don Severo Garcia de Sequeira, en San Juan; el rejimiento de
granaderos d e caballeria bajo el inando del teniente coronel don Nicasio Ramayo en San Luis; i en R4endoza 10s cazadores montados que
mandabn el coronel don hIariano Necochea, i In artilleria. hlithtras
San Martin se mantuvo alli, el 6rden fue ina1teral)le: pero como dice
un distinguido historindor arjentino, lie1 principio disolvente flotaba
en la atni6sfera, i todas Ins fuereas concurrian a In catistrofe politica
i social, que no estaba en la mano del gobierno central prcvenir ( z o ) . ~
Indudablemente, si esas tropas huhiesen sido puestas en campaiia en
contra de las provincias rebeladas, se habrian agregado en toclo o en
parte a In revolucion; cotno el dia que San Martin se separ6 de cllas,
estnll6 un desastroso levantamiento.
E n efecto, en la madrugada del 9 de enero, el batallon de cazadores
de infanteria, fuerte de novecientas plazas, salia de su cuartel movido
por SUS sarjentos, i ocupaha la plaza principal de San Juan en abierta
rehelion. Tres oficiales de antecedentes poco satisfactorios, el capitan
don Mariano Mendizibal i 10s tenientes don Pablo Morillo i don
Francisco Solano Corro, encabezaban el movimiento, al cual se agregaron algunos vecinos de espiritu turbulento, a 10s gritos d e ’tiviva la
federacion! imuera el tirano!,,. Que repetia la tropa. Los aiiiotinados
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piritu an:irquico que asoninba por todns partes. Los caudillos del
Iivnntaniiento, riiieron entre si intes de mucho. \Iendizilxil, que se
titulaba gobernador de Snn Junn, viendo mui compronietidn s u nutoridad, trnt6 de capitular con el coroncl Alcnrado, que habia quedndo
cn AIendoza coni0 jefe de todns Ins fuerzas, despues de la pnrtida d e
San Martin, i yn sea por humanidad o por cilculo, dispuso In libertad
del comandnnte Sequeira i de tres oficinles que tiinntenin presos, n
condicion d e que partiesen para Chile. Pero In tropn no parecia aprobar estns medidas. -1poyado en elln, Corro depuso i desterr6 n Mendizibal; i por un acto de la inns feroz e innecesarin inhuninnidnd,
inand6 alcanznr n 10s oficiales que ninrchnhan a Chile, por una partida
de soldados que 10s sncrific6 a sab1;izos ( 2 I ) . Aquel des6rden se continu6 en todo el distrito de San Juan, hasta que dispersindose poco a
poco In mayor parte de In tropa sublevada, se restabieci6 una tranquiiidnd relativa bajo nucvas autoridadcs.
Aquel escandaloso ateiitado no tuvo por ent6nces corrcctivo eficnz.
El coronel .\lvarado, que se hallaba en RIendoza, quiso en el primer
nionicnto sofocar la insurreccion de San Juan. Pus0 para ello solxe las
arnias 10s cazadores montados i In Iwigada de artilleria qu: estaba hajo
sits &dews, i emprendi6 In niarchn con infinitas precauciones, i en
renlidad sin rnucha resolucion. Recelaha, en efecto, que esas tropas,
insuficien:es para vencer al batallon sublevado, i en cuya fidelidad no
podia tener absoluta confianza, fuesen batidas por 10s insurrectos, o
que sin conibatir se plegasen a ktos, haciendo asi niucho nias desastrosa la situacion de la provincia, i esitando nuevos desmanes, i entre
ellos el asesinato de 10s oficiales o paisanos que eran retenidos en
prision. E1 jenernl San IIartin, nl snher en Santiago con el inns vivo
dolor las ocurrencias de San Juan, coniprendi6 igualniente que no era
posible ni conveniente ocurrir n Ins arnias para dominar la insurreccion. Las primeras instrucciones trasmitidas a Alvarado, le recomendaban que se abstuviern d e todo inoviniiento militar, i que trntarn de
ntraerse a 10s insurrectos por medio de arreglos pncificos. Con ese
objeto, hizo partir de Santiago el I.' de febrero, al sarjento innyor don
J>omingo 'Torres, con nutoridad suficiente para negociar el sonieti( 2 1 ) Las victimas de esta sanqrienta trnjedia heron el comandante Seqtieirn, el
smjento mayor don Liicio Salvadores (ambos arjentinos), i 10s capitnnrs don Caniilo
1:enavente (chileno), i don Joan Ihiilista Eosso (italiano). El jefe dc In partida que
10s nsesin; ern un snrjento llamndo Catalino Eiendicho, espaiiol tripulante de la
frngata 7>;>zidmf,que, coino se recordard, se sublev6 en ISIS, viniendo de Cidiz,
para entregnrse a 10s patriotas en nuenos Aires.

IS20

PARTE OCTAVA.-C:\PfTULO

SIX

5‘31

miento de 10s insurrectos, a quienes prometeria el olvido i perdon de
]as faltas cometidas. Estas ditijencias, sin embargo, no condujeron al
resultado que se desenhn, i todo lo que ~ u d oconFe,<uir fu6 la lihertad
de algu!io de 10s presos que Corro mantenia n u n en S n n Juan (32).
IA noticin de aqucllos deplornbles nconteciniientos lleg6 a Chile
e n circunstnncins en que por contrariedndes de otro 6rden, s e podia
terne: que fracasase la preparacion de la espedicion libertadora del
Pcrli. El c9lculo de 10s gnstos que deninndnln estn empresn, habia
sido hecho sobre la base de que el gobierno de Ruenos Aires contrihuiria, como lo habia ofrecido por un pacto solenine i cotno lo haliia
repetido San hlartin, con la niitnd de 10s caudales que se necesitahan.
nhora, este mismo jcnernl declnrabn (lite la desorganizacion jeneral.
en que In nnarquia haliia colocado aquellns provincins, no les permicia
cuniplir ~ S O Scomproniisos. El coronel don ‘Tonins Guido, en su Calidad de representnnte de Ins provincias unidas, hnhin prometido q u e
en todo cnso 511 gobierno contrihuiria con IZO,OOO pesos en dinero
que el jefe de la espedicion dehia Ilei-ar conio caja niilitar para 10s
prirneros gnstos al deseinbarcnr en el Perti; i nliorn, en vista d c 10s
illtimos sucesos, se sabin que el cunipliniiento de esa proniesa ern.
imposible. O‘Higgins cornprendi6, en efecto, que no hnbia nada que
.esperar por ese Indo, que todn la c a r p iha a [iesor sohre el pohre tesoro de Chile, i que, por mas doloroso que fuesc, era necesario sonieterse a esa situacion. Sin vacilar un instante en su inqiiebrantable resolucion, crey5 que era llegndo el nioniento de decir la verdnd nl pais
por el 6rgnno de sus representantes, i de esijirle nuevos sacrificios.
Debiendo contestar Ins coniunicnciones en que el senado pedin q u e
se hicieran ‘venir a Chile Ins tropas que estaban en hlendom, el direc-

( 2 2 ) La insurreccion de San Juan, que q u i contamos solo en sns rasgos jenerales
i en cunnto se relncionn ilirectnntente con 10s nprcstos jnrn In espedicion libertadora
del Per&, hnltin sido referidn i rrcortlada en vnrins relnciones (entre otras, Ins ~ 1 L ~ w o 1.ia.cp~xtrtmns(le razi 10s Rzcnirdos de Iiudson, que Iienios citado anteriormente),
i en muchos documentos, i fu.4 mas prolijamente esplicndn por Jon Ihrtolntn6 Mitre
.en el cap. SSSIS, de si1 Historia d d h’c.!;~wo (3.” edicion). Su relnto f d recrihcndo en nlgiinos nccidentes en la 4.” edicion de In mistnn o l x ~ donde
,
aquel cnpitulc ha
pasado ser el SLI, i despues en su Historia dz Son ~ l f n ~ f icap.
n , SSIV. El lector
Iiallarb en cualquiern de eston 1ibro.i In relxcion detnllnda de esos sucesos, en que
110 nos es posible entrnr nqiii, por mas que tengnmos n In mano 10s documentos
hi.<t,;n.c-a’
ff~~i~lz
necesarios para ello. Ln coleccion de documentos titulnda r i ’ r I f ~ ~ , ~
.(pnpeIes del jenernl Guido) contiene entre Ins pijinas 309-330, nlgunas piems inui
importantes para conocrr i zprccinr esos aconteciniientos.
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tor supremo daha cuentn de aquellas nngustiosas necesidades, en oficio
de 2 2 de enero, en 10s t h i i n o s siguientes: llNo solamente e5 necesaria
la espedicion militar al Perd para consolidnr nuestrn independencia,
coni0 V. E. mnnifiesta en su nota de 20 del actual, sino que In existencia politicn de In Repilblica rncilnria en el todo o parte de las relaciones que la constituyen, s i n la renliiacion de tal proyecto. En circunstnncias tan criticas, uri esfuerzo estraordinnrio i un pnso dado con
audacin i prudencin, seraii 10s mejores i mas inipulsiros resortes para
alejar de nosotros el sistenin de guerra defensivo, pero destructor, que
10s enemigos, con conocimiento de sus recursos, han adoptado firmemente. Por este niedio se conseguira nbrir u n canal a nuestras comunicaciones niercantiles, i propiciar un ingreso positivo, de que ahora
carecenios i que por instentes nias i mas necesitanios. Pero para que
no scan efinieros 10s resultados de este sacrificio, i si tales como pueden
desearse, es indispensable calcular exactnniente 10s gastos a que ha de
ascender el equipo de la rspedicion en todos sus ranios, sin dejar nada
al problenia. Los trescientos mil pesos que con este objeto se impusieron nnteriormente, creyendose bastantes a cubrir 10s gastos que
drbian espenderse, no alcanzan a llenar mas que In mitad de las atenciones o aprestos; entre 10s que dehe contarse In escuadra, si ha de
ohrar con acuerdo del cuerpo de ejhcito, apoyar sus planes, trasportar
parcial 0'jeneralmente sus fuerzas de u n punto a otro, i operar ofensivaniente, segun lo exija In natiiraleza de la guerra i la posicicin respecriva de propios o enemigos. El c6niputo rnas ni6dico i adecuado del
importe de la espedicion, no es menor de seiscientos mil pesos, distribuidos en esta forma: ciento veinte mil pesos para la caja militar,
por tres meses de pago; cincuenta mil para la niaestrnnza i parque;
doscientos cuarentn mil, que siinia la contrala de Solar; cuarenta mil
10s hospitales, i ciento cincuentn mil In escuadra.1,
El mismo dia en que O'Higgins firmaba ese oficio, llegaba a Santiago
la noticia de la sublevacion de Snn Juan. Produjo 6sta In mas penosa
impresion en el inimo de todos 10s hombres que tenian nlguna intervencion en 10s negocios de gobierno. Era evidente que aquellos trastornos iban a privar a In espedicion no solo de 10s recursos pecuniarios
con que el gobierno de Ruenos Ares debia contribuir, i que se necesia n para completar el presupuesto de gastos, sino de dos mil solda. Los senadores no se nrrzdraron, sin embargo, por aquella contralad; pero creyeron que bajo la presion de desgracias que nadie
,Ja
i
remediar, era forzosamente necesario reducir Ins vastas p ropor
ciones que se habia querido dar a la espedicion. En efecto, en sesion

I-.1- .---.I-.,
-- -....-,
.--Irio itnponer por la fuerza nuevos i nuevos eni!ir6stitos i contribuciones.
Pero aquello era casi materialniente imposible. El senndo no dudaha
de que la actividad i la enerjia del gobierno, podrian nl fin completar
el ntlniero de hombres que se necesitaban para forinar ese ejercito;
per0 creia que todos stis esiuerzos serian imporentes para sacar iiuevns
contribuciones o eniprkstitos en un pais pobrr, i mas etnpobrecido
aun por una guerra liirga i dejoladora. Juzg6, sin emhargo, que mediante estrictas econotnias, i con el empleo de algunos espedientes, serin
posible conciliarlo todo; i para ello celehr6 varix conferencins con el
director supremo (23). ‘rodas las comnnicnciones camhiadas con est-

_.-._
...- .. -.--.---.. .--

( z j ) El cleseo de dejar perfectamente esclnrecida estn parte de la historia nacional
i dejar coniprobados 10s enorines sncrilicios que Chile se iiiipuso para realirar la
espedicion lil,ertadora del Peril con sus soliis recursos, nos induce a reproducir en
estas notns nlgnnos documentos que arrojan niucha luz. H e aqui el oficio en que el
senado pedia a1 director supremo Ins confcrencias ds que hahlanios en el testo:
~~Esciiio.
Seiior:-La nota de V. E. de 22 de enero ninnifiesta no solo la utilidad
i necesidad de espedicionar a Lima, en que estaiws de acuerdo, sino que sin ella
se desploma el edificio politico de nuestra lihrrtad. Para la ejecucion de c s ~ egran
proyecto, estinia Y. E. de necesidarl que, solire In anterior contrihucion destinarla a
este objeto, se entereii sciscientos mil pesos. i que, careciendo de ellos el Estedo,
propone si hnn de sacarse del pueblo en Ins inisnios terminos que la anterior, c debo
echarse niano de otros nrhitrios.
JlPrescinde por ahora‘el scnndo de que 10s ciento veinte mil pesos de In caja inilit a r se han ofertndo por el sefior dipiitado de las provincins ur
lcs militares valiiailos en cuwenta mil pesos, pudieran repai
10s niorndores del pais: i de otrns econoniias de que es precisc
circonstancias.
1oV. E. ha visto Ins dificultades con que se ha colectnk~par
liucion, i 10s muchos nieses que han pasndo en esta Inlioriosn en
vecharia aotoriznr a V. E. para igualoniaynr contrihucion, si mi
por torlo el Estado, i se realiza para el iiempn oportuno de esl
rio es escaso, i se halla reasuniido en el cmiercio estranjero. Lor
de fundos i especies; pero con &as no nos sncan del apuro. I
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motivo revelan una gran uniformidad de prop6sitos entre el supremo.
tiirertor i 10s otros poderes del Estado; pero se queria hallar 10s medios posibles de realizacion de una etiipresa que todos creinn inevitnIAemente necesaria, per0 clue consideraban con rnzon superior a 10s
recursos del pais.
1.0s acuerdos celebrados en aquellas conferencias, aunque inspirados por un vivo interes en favor de In espedicion, no podian allanar
todns Ins dificultades. Sc convino en reducir en lo posible el presupuesto de gnstos, limitando entre otras partidw Is del caudal qtte debin formar la caja clcl cjercito: se exijirinn iinptiestos estraordinarios
en especies, en vivcrrs i en forrnjes, ya que &os ernn abundantes
en el pais a la vex que era niui escaso el nurnerario; se tomarian en
las boticas al precio de tasacion i coni0 emprestito pagadero e n mejor2s circunstancias, 10s niedicnmentos necesarios para el hospital milinrbitrios pnrn renliznr 10s plnnes adoptndos, i que fstos no se hngnn efimeros, tiene
ncordado el senado ciinntos medios pueden ciescnrse n In consecucion. Todo tropiezo dehe vencerse, i ningun ohstdculo hn de emlmrazar este pnso mnjestnoso de que
pende la lihertnd de In ;\m&ica. 1 3 senndo n todo se preetn; el ilustre cnlddo,
por medio de una diputxion, le hn mnnifstndo que 10s sentimientos del pnel)lo son
10s niismns, i que se Ixdln dispuesto n sufrir el d t i m o ciurlndano. El senndo interpela n Ins suprenins nutoridndes, Itodns de scuerdo n solo este fin dirijen i consngrsn todns sus ntenciones.
consecuencin de este principio, i Imjo el rupuesto de que vengnn o no tropns
d e la oirn bandn, ha de ser In espedicicn de seis mil hombres, segun nos hn contestndo V. 11. rerlnlxentc por medio de nuestro secretario: estamos en el cas0 solo de
acorilnr i ejecutnr 10s arlBitrios de renliznrln. Si nos estendemos oficinlmente en
c.mtestnciones i repros, pcrdemos el tiempo, que yn es nngustinclo. Por lo niismo.
propmeinns n V. E., p r n el mejor servicio de In patria i pirn ratisfacer nuestrus
deseris, concurrir n In snla directorial o a clonde V. E. turiese n Iiien, para mnnifesrnr nlli 10s nrhitrios mns proporcionatlos n Ins circnnstnncias, discurrir el rnedio de
facilitnrlos, i en breve tienipo ocnrrir n las urjencins pecuniarias qne se representnn.
*a.Asi quedarin V. E. sntisfrcho de que hai nrbitrios para In ecpedicion; i de que
nndn faltari para equiparln en tndos sus rnmos.-Dios gunrde n .'1 IC.-Snntingo,
i~,
Vi//arn,.cd,
febrero 1.0 de I S P O . - J li:\S AGWSTISA I . ~ ~ , t l . [ presi[lente.--]os~'n~an,.in
seeretnrio. ,,.-.AI escmo. seiior supremo Director.
O'lliggins aceptl gus:oso esta invitncion. "Este es cnbnlmente, decin, el medio
mas espedito i ficil para trnnsarlo tcdo con nhorro de Ins dcnioras n que indocen Ins
contestnciones oficinle?, i de resolver de nnn vez un nsunto que vn n fijnr In suerte
de In Xmiricn.lt
El espiritu que enthces nnimnbn nl gobierno i XI puehlo de Chile esti fielmente
retlejndo en la correspontlencin ohcinl de Guidii con el golrierno de i3uenos Aires.
Vi.nse entre otroc, su oficio de 4 de fehuero de ISZO, pulilicndo en la Piirn'icarion
k i s / h i r n , pSj. 320.
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tnr; se cohrnrinn con toda eficacia las deudas atrnsndas que hahia a
favs: del estado, i se impondria una nuevn co!ltrihocion soio por la
sunia de 124,700pesos, repartida en las provincins de Santiago i d e
Coquinibo, ya que en esos iiionientos no era posible gravar a la d e
Concepcion, i distribuida en cada distrito ilentre las personas n?as
pudientes, eneniiTas de la causa o indiferentcs, tratando de escluir
cunnto fuese posible a 10s patriotas mas conipronietidos, sin olvidnr
a todo americano, conlo interesado en la empresn! i a 10s estranjeros
que h n n obtenido carta de ciudadania; i dirponiendo el gohierno que
sin quedar escepcionados 10s empleados que poseen benes fructiferos,
se nonibren distintos ejwutores para que verifiqtien las exacciones
i se logre el !in proputsto ( q ) .AI~mismo tiempo, cl jeneral San hlartin, con acuerdo del senado, hacia anunciar en las 6rdenes del dia del
ejercito qLie 10s individuos que roluntariamente ae presentaren para
forninr parte de la proyectada espedicion, serinn despues de ella trasportados n Chile, i quedarian esentos de todo servicio niilitar a perpetuidnd, i de cualquiera contribucion ( 2 j).
i\ntes de niuchos dias se reconoci6, sin emhargo, quc era niui dificil poner sobre Ins arnias el ejcrcito que se creia necesario para espedicionar nl Peril. La pol)lacion riril del pais, habin sufrido, con10
. dijinios Antes, una notable disniinucion por Ins continjencias de la
guerra. Entre tanto, adeinas de 10s seis mil espedicionarios i de la marineria de la escuadra, era indispensable dejar en Chile otros dos mil

(24) Acta. de In sesion del senado de 9 de fehrero de 1S2o i oficio del rniamo din
nl supremo director en que se detallnn esos ncuerdos. El repnrto de ectn contril)ii.cion dn una idea aprosiniatirn de In distribucion de la riquem piiblicn entre 10s

dirersos distritos del estado en esn Cpocn, i en jeneral de si1 esindo de pobreza. Seg i n elin, todn la provincia de Coqiiinibo, coniprendiendo Illnpel, 1 lunsco i Copiap6,
(Iebia contribuir con jo,mo pesos; la ciudnd de Santiago i SII distrito, 7j,7m; I'etorca, I, too: Snn Felipe de Xconcagua, 4,000; Quillota, 3,000: Snnta Rosa de Ins
Andes, 1,000;T'alparniso, ;,G'm: Casablanca, j00; 3lelipilla, 303: I<ancajiiia,
2,000: Snn Fernando, 4,000: Curic6, joo;Talcn, 1,7m.
(25)Acuertlo del senndo de 4 de fehrero (le I S ~ Oi,docunientos nnesos. En esn
.misnin sesion, el gobernador del obispado don Jose Ignncio Cienfuegog, que ocu-pnbn un nsiento en ese alto cuerpn, i qlie ern, coni0 sabemos, iino de 10s pocos
eclesikticos que desde 10s qrinieros dins de la revolucion se lialiia pronunciado por
CaLIsn de In patria i servidola en elerndos cargos, se iiiostr; dispuesto 4 % conceder
Iior su parte todns Ins escepciones, pririlejios i gracins que esten n sus nlcnnces para
el consuelo i satisfnccion de 10s que se alisten voluntarininente, protestando ejecu. tarlo por separarlo.,, Este ofreciniiento ern una nuern manifestation de In unidad
de aspiraciones i sentiniientos acerca de In espedicion.
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hombres a lo m h o s , para la defensa de la frontera del Riobio contra
10s montoneros realistas i ICS indios, todo lo cual ofrecia grandes dificultndes. Por otra parte, 10s arbitrios propuestos para procurarse re-

cursos, eran en gran parte inipracticables. Se reconoci6 que muchns
d e las deudns en fat-or del Estado que se querinn recnudnr, ernn absolutamente ilusoriaa, i otras del todo incobrahles. El senado, en vibra
de las obsermciones hechas por el director supremo sobre este particular, acord6 en sesiun de 2 9 de fehrero #!quesi arrostrando todos 10s
pellgros i atropellando todos 10s embarazos que podian presentarse,
debia renlizarse la espedicion, era necesario convenir que si EO podian
equiparse seis mil hombres, se proporcionara lo que se pudiera; i que
si no era posible allnnar la salida del ejercito con todos 10s recursos
que hahin menester, se ejerutaria con aquellos que fuesen compatibles
con las actuales escaseces (26).11 Aquella d-pl-r-Pinn +-n r r - * % r pn*nn
~
a sesion cltl senado de 29 de felirc
na! el oficio que el senndo dirijiS a
..L..r..r~.Dice asi:
"Escmo. seiior: A proporcion de In utilidad i nec
han de hacerce 10s esluerzos para realizarlo, atro
peligros, i sin reparar en dificultndes que solo sabe
ccnvenidos de ser precis0 aquel ~ W J para subsistir, I que, no pumenaose practicnr
con seis mil hombres, dehc verificarse con 10s que se pueda, lo propio hemos de resolver acerca del modo i forma con que clebe hncerse; i si es inipracticalilc con todo
aquel equipo que sale un ejjercito lleno de recursos, efectilese sin tl, i con 10s medios i arlitrios posibles de .que puecla vnlerse el Estado. hlejor es algo que nada; i
es forzoso que, nrreglindonos a Ins circunstancins, se prepare la espedicion.
~~Estas
consitleraciones niovieron al senado a presentar a V. E., como un arbitrio
proporcionado, la cobranza de las cleudas activas del erario en 10s ramos de hacien(la, secuestros i dieznios, a d h i e n d o que seria mCnos dificil esta cobranza que una
niieva contribucion; pero supuesto que las deutlas no son efectivas, no hai caso; i
en la intelijencia de ser indispensnble la suma de trescientos mil pesos para la espedicion, conviene cl senado en que se solicite por ctnprtktito forzoso de 10s individuos en tlontle puedn encontrarse, ol~ligandoen favor de ellos, i pari segiiro de este
crtklito, todos 10s fundos piiblicos; i espresa i especialmente el ram0 d e secuestros
con cuyos fundos rilsticos i urhanos sol~rapara cubrir:os.
1)V. E. mismo, por medio de siis ministros:o por una cornision, puede distribuir
aqiiella cantidad entre 10s sujetos puclientes del Estado, uhicados en la capital, cinJ*J-= i dl-=
nr-rt;r-..n+.
*e** .""jencia
con la breredaG que esijen Ins circnnstanSi toda la autoridad de V. E. no la hace efectiva,
.ealizarse. En fin, se conviene en el emprestito, i
Iios.
:obrable la lista de 10s treinta i seis mil pesos de
~ , . ~
sujetos pudientes, de iguales o mayores propor-
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resueltn, iba aconipafiada de o
director para iniponer al pais I
sobre 10s 160 que ya se hat:
anteriorniente. O'Higgins se c
Amplias facultades para llevar
pefinndo todas las fuerzas i toc
6. Lns noticinsde 10s
6 . Sari
trnstornos en Ruenos
~'"'ico
u
;\ires Dnnen n an

i oticiales que serv i m hnjo S I I S drdenes, se proniincinn
en 1:ancngua en favor de esn tleterrninncion.

de la plat

tos de C
habin penetrado en Ins tropas nlli estacionadas, no
podia responder con toda certidunihre si &as regresarian a Chile. Tomand3 por rnzo!i n pretest0 el mal estndo de su
snlud, se hnbia retirndo a 10s bafius de Cnuquenes, i viria alli al parecer estraiio a las discusiones i dilijencias n que dnba orijen el nprrsto
de la esperlicion libertadora; pero en realidnd hahia esplorado zrtificiosaniente la opinion de 10s jefes i oficinles del ejercito de 10s Andcs
para saher si podia contar con ellos el din que fiiese necesario toiiiar
una actitud resuelta. Sit determinacion ern fijn e inrariablc; i solo esperaba el inoiiiento oportuno para declnrnrln i ponerla en ejecucion (27).
Rfientras tanto, 10s negocins ptiblicos toninhan cada dia en las provincias unidas del Rio de la Pinta un nspecto inas alarmante i desconsolador. El gobierno i el congreso hnbian seguido en ptl-nnc A i r P C
trntando del quini6rico proyecto de nrri'onr a la consolic
nocimiento de In independencia nncioiinl por niedio de 1
ciones que otros que supieron sacrificnr s u i cnudnlei cn serricio piildico. No obs-
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del principe de Luca, el cud, contrayendo matrimonio con una prin-de Portugal, obtendria la reincorporacion dcl territorio del Uruguai. Esos planes, que, si bien propuestos en Frnncia por 10s ajentes
arjentinos, nunca fueron aceptados con verdadera seriedad, contaban.
con la aprobacion de niuchos hombres notables en Iluenos Aires; per0
nunqtte tratados con gran reserra, eran mas o n16nos conocidos por el’
pdl)lico que 10s niiraba con indifercncia i hasta con desden, ante 10s
peligros que anienazaban innicdiata i directaiiiente todo el &den interior. Desde el -? de novienibre de rS19, el director supremo, brigadier Rondcau, habia salido a canipaiia para contener a1 ejPrcito rerolucionario que aranzaba por la prorincia de Santn Fe, i el gobernador.
intendente de In capital fuC autortzado para proveer a la defensa de
bstn. La insurreccion de Arequito, que henios recordado intcs, habia.
hecho mas grave esa situacion, i por fin la derrota de Ins tropns direc-torides en 10s campos de Cepcda ( I . @ de febrero de r S ~ o ) aceler6
,
el
desconcierto jeneml, la disolticion del congeso, la cnida del gobiernoi unn serie de canil)ios i dc trastornos que niantuvieron al pais i a la
capital niisnia en la nins conipleta anarquia. IlCada provincia era una
republiqucta o uti cacicazgo independiente, dice un distinguido historiador arjentino; la nacion no tenia gobierno i la nacionalidnd cra una
alxtraccion ( 2 7 ) a ~ .En uno de 10s can~lxosadministrativos que se siguieccsa

(2;) Nitre, Z~’i.c!oria dc,Snit J h r r f i x , cnp. SSIV.-Estos
tuinultnows ncontecimiento.. sobrc I n < runles siiitin iinn cnntidnrl considern1:le de documentos publicndoc o iniditos, i nuniertrins relaciones pnrcinles, heron contndos por primera vez en
un cundro jencral i orrlcnntlo por don ZIiguel Luis Amunitepui en el capiiulo SI11
de La Ih’rfadirra ds ~‘NI’’,;V‘NS
(Snntingc, t S j ? ) , i poco nins tarde, en 1Sj7, con
niayor estension por Jon ~ ~ m j n n iVicuiin
in
ZIncIiennn en Ins cnpitulos SII R SV‘III
de Elos:,nciswo dL.lo3 Canoi~as. Aiiilu.s relnciones, contmidns especinlniente n In
participncion de don J o C N i p e l Cnrrern en esos acontecimientos, e inspirndas por
on entusinsmo npasionndo por In niemorin de este cnudillo, ticnen un rerdndero ralor
histbrico, solm totlo si sr considern In +ocn en que fueron escritas, i In dcliciencia
de 10s documentos que era p0sil)le procurnrsr en Chile. 1.2 rerdndera inrestigncion
deliin hncerse por 10s historindores nrjentinos que podinn disponer de materiales mas
obundnntes; i en efrcto nlgunos trnlnjos de niGrito lian dado una grnn luz solire esa
6pocn de In historia arjentinn. El lector p e d e hallnr una rrlacion prolija, Clara,
h e n ordenadn i hien clccumentndn en Ins cnpitulos S S S Y I I I n S L I V de la
Hisforia a‘? h’c@mro pnr don I<nrtolon:; Zlitle, publicados par primern yez en
~ S i j i, lijernmentes completados o rectificndos en su disposicion i en nlgunos nccidentes en In edicion postericr de esn obrn notnble.
En estns pijinns, nosotrls nos limitnmos simplemente n recordnr esos acontecimien!os conio uno de 10s enilxuazos creados nl proyecto de espedicion nl Peril. Jfas
adelante tendrenios necrsidad de r e c o r h l o s con mas detenimiento, i ent6nces uti-

otras que habian esperimentado 10s efectos de esa conmocion. El coronel Alvarado, cunipliendo las 6rdenes de San hIartin, se pus0 en
marcha para Chile en la segunda mitad de fehrero, dejando la defensn
d e Mendoza a cargo de una parte de la artilleria del ejercito de 10s
Andes i de 10s cuerpos de niilicianos que all: se formaron. El rejimiento
de granaderos a caballo, mandado por el teniente coronel don Nicasio
Rntnal!o, i con una fuerza total de 23 I hombres, 10s dos escuadroncs
dc cazadores a c a r p del conlandante don XIariano Secochea, con
poco m h o s de zoc hombres i dos piezas de nrtilleria, repasaron tainhien Ins cordilleras intes de niediados de niarzo, i vinieron a engrosnr
el ej6rcito espedicionario, que en esos niomeiitos conieczaba a reconcentrarsc en Rancagua. En vez de 10s 1,253 hombres que salieron d e
Chile en abril del afio anterior, solo volvi6 una colunina de ni6nos de
500; i lo que era mas triste, la moralidad de estos no inspirabn mucha
confianza, por cre6rseles inficionados del espiritu de insubordinacion
i de revuelta. Entbnces se conocib n i x prScticamente el error comctido
un aRo intes al efectuar el repaso de esas tropas al otro lado de 10s
.Andes (25).
1,as noticias de 10s graves acontecimientos que se desenrolvian en
Buenos Aires i en Ins provincias del litoral del rio de la Plata, Ilegaban
;L Chile con una grande irregularidad a causa de la suspension de 10s
correos i de la dificultad de comunicaciones al traves de campos ociipados o recorridos por las fuerzas suhlevadas contra el poder central.
Sin embargo, don AIiguel Zafiartu, el ajente diplomitico de Chile, despachaba i hacia liegar con estrenia dificultad informes prolijos, notables
por la claridad de esposicion i por la seguridad de sus juicios, que unos
~

liznremos 13s relnciones arjentinm asi coni0 inuchos otros documentos, en parte
desconocidos, de que estnnios en posesion. Figura entre &tos la correspondrncin
.completn de don hIiguel Zaiinrtu, en que, en su cardcter de ajente diplnm.itico del
gollierno de Cniie, dalln ciientz x Cste de cuxnto vein i snbin. Esn correspondencin
,es, bnjo este aspecto, iinn c r h i c n inintlciosa, escritn din a din, de nquellos grnvri i
coniplicndos sticesos.
(2s) \'Case el $ I I , cap. S I I .

romd algunas medidas de drden i buen rtjinien en el ejercito, i sin
descubrir todavia a nadie sus propdsitos i sus planes, siguid ocho dias
despues su vinje a Santiago.
ICn esta ciudad no se hnhlnba entdnces de otra cosa que de In prdxima espedicion al Perd. El gobierno hacia recnudar Ins contrihticiones dc guerra con dilijencin i con inflesihle rigor. En todos 10s pueblos
del estado se recltitaba jente para engrosnr 10s cuerpos del ejercito.
%Ida
accion del gobierno era vigorosamente secundada por el sena.do i por el cahildo de Santiago, i apoyada por la opinion jeneral, que
v i a en esn espedicion no solo el afinnzamiento de la indepcndencia
sin0 el terminn de todas Ins cnlamidndes econdniicas que el estndo
de guerra habin producido. Lord Cochrane, coni0 verenios iiins ndelante, hnbin venido a Santiago n proponer al gobierno tin plan de cam,pniin sobre el Perfi, que esijia nienos jente i niCnos recursos, i clue 61
(29) San Martin recibi6 estas nnticias en 10s Iiaiiosde Cauquenes el 7 de marzode
ISZO. Dejando para otro lugar el dar noticia mas detenicla de esos aconteciniientos,
recordaremos aqiii la encmistad que existia entre Soler i San Martin, i la mala idea
que &!e tenia de aqu.4. De todo eqto hemos dado prolijas noticias en la nota nlimer0 IO, cap. I I de esta misma parte (le nuestra K d o r i a . Alli mismo puhlicamos
una carta inCdita i desconocida Ge Soler al director O'IIiggins escrita en Montevideo
el 22 de enero de 1821, en que tratabn de justificar ski conducta en 10s sucesos del
a170 anterior.
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ofrecia ejecutar con grnn confinnzn en sus rtsultados. Snn Rlnrtin, e n
vista de ese estndo de cosns, i seguro de que la espedicion libertadorn
del Peril, yx fuera con un ejCrcito de cuatro mil hombres o con fuerzns
inucho menores, ern un hecho que nada podia impedir, di6 el pnso
decisivo que tenia resuelto desde nieses atrns, pcro que hasta ent6nces.
hahia disimulndo parn no ofrecer un ejeinplo funesto de insubordinn-cion, i parn asegurarse de In adhesion de 10s militares que dehinn secundarlo.
Para ello, diriji6 un oficio, con ftchn de 2 6 de ninrzo, n 10s jefes del,
ejPrcito de 10s Andes que se hallaba ncnntonndo en RancaSua. C l .
congreso i director supremo de las provincias unidas, no esisten, decia all;. De cstas autoridades enianaba la niin d e jeneral en jefe del
ejercito de 10s Andes; i de consiguiente creo de iiii deher rnanifestarlo
al cuerpo de oficiales, pnra q u e ellos por si i bnjo su espontrinen volunrad, nomlxen un jeneral en jrfe que deha niandarlos i dirijirlos, i
salvar por este medio 10s riesgos que amennzan a In lihertnd de Arnerica. Me ntrevo n nfirmnr que Csta se consolidari no olistante 13s criticns circunstancias en que nos hallamos, si el ejercito conserva, conlo.
no lo dodo, Ins virtudes que hasta aqui lo han distinguido.,, Recomendabn en consecuencin que 10s oficiales, sin prCvia discusion que podrin
perturbnr 10s inimos, hiciesen por votncion secreta In eleccion del jefe
que dehia mandnrlos en adelante. Ese oficio, prolijaniente cerrado,.
Ilcvaba este sohrescrito: 11.-\1 seiior coronel don Juan Gregorio de IAS
Herns, jefe del estado mayor del ejGrcito espedicionnrio. Este pliego
110 se abrirri hasta que se hallen reunidos todos 10s senores oficiales
del ejercito de 10s i\ndes, i solo n,.su presencia se verificarri.-Sfftr
M f f Y f i / Z I ,8

.a

El ejercito de 10s Andes acantonado en Rnncagun constaha de cerde dos tercios de su tropa eran forinada d e
(
s oficiales eran cnsi todos nrjentinos. A su
[artin, en completo acuerdo con O'Higgin?,.
1
s ~ , , ~ ,a, ,,aBL,,,v.,
~
uc b..l.lI.l que dejnh3n rer ciertas inclinaciones n la
insuhordinncion i a la revuelta ( 3 I ) . Los '
parecinn dispucstos n secundar In nctitc
z de nhril. din de ~ n s c u ade resurreccio
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cion del grnre asunto de que se tratnba no sc hizo espernr, i ni siquiern di6 niotivo a rotacion. IlUnbninientente dice el acta, convinieron en
ello (en que no habin necesidad de votacion), quedando de consiguiente sentado como base i principiq que In nutoridad que recibi6 el
sefior jrneral para hncer la guerra a los espaiioles i adelantar In felicidad del pais, 110 ha caducndo ni puede caducnr, porque su orijen, que
es In salud del pucblo, es inmudnl,le.t, Todos 10s jefcs de cuerpos, i
con ellos 10s oficiales mas antiguos en sits clclses respectivns de cada
cuerpo, en nilinrro total de treinta i seis individuos, firmaron nquella
declaracion (32).
Ln dcsohediencin de San >[artin n las 6rdenes del gobierno de Buenos ;\ires, plenamente justificadn ante Is historin en r x o n de 10s altos
consecuencias q u e
ni6riles que la inspiraron, i de Ins trn~cendcntnle~
produjo, qued6 confirniada con In adhesion de 10s jefes i oficialrs del
ejercito. Todos estos se habinn manifestado resueltos n secundnr 10s
planes del jenernl en jefe; per0 en medio de esns dcxostraciones d e
decision i de entusiasmo, no era dificil percibir ciertos jermenes d e
perturbacion que hahian de hacerse sentir mas adelante. hIuchos d e
ellos se creyeron ofendidos i agraviados por la escesivn resewn de San
Martin. Juzgaban que estc habria debido descubrirles sus prophsitos
con anticipacion. i estahan persuadidos ademas de que nquel acto que
10s independizaba del gobierno a que nominalmente hahian estndo
sometidos, 10s colocaba en un estado de subordinacion voluntaria
que no tenia mas consistencia que su adhesion libre i espontbnea.
Estos sentimientos, vagos e indefinidos por ent6nces, iban n tomar
cuerpo mas tarde, i a causar a San Martin no pequefias contrariedades (33).
( j z ) Los tlocunientos a que nos referimos en el testo, es de& el oiicio de San
3Inrtin de 26 de marzo i el acln de la junta de Rnncagua, quednron ent6nceP estrictnmente reservados, ni siquiera se depositaron en 10s archivos pilblicos, i eran
conipletamente dewonocidos hash que haliihlolor c!escuhierto en is60 entre 10s
papeles privados del jeneral San IIartin, tomanios copia de ellos. Amhns piezas
heron publicadas por primera vez por nosotros en el articulo intes citado que dir
mos n 1uz en la 12Z;girtu chilerm de diciembre de 1576 con el titulo de La rlrsohcdimcia ddjerteral Snrr M n r f i i ~ .
(33) U n observailor mui intelijente, el coronel don Francisco Antonio Pinto, mas
tarde jeneral i presidente de Chile, ha consignado a este respecto algunas noticias
en unos interesantes apuntes que escribi6 sobre ciertos incidentes dc In espedicion
liliertatlora del Peril en que le hahia tocado tomar parte. Despues de recordar alli la
nianera como San hIartin fnC confirmado For sus subalternos en el inando del ejkrcito, agrega estas observaciones: “No se necesita saber mucho para conocer que el
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E n nquellos nionientos nadie se preocupaba de 10s inconveiiieiites
qtue ese acto podia producir en IC futuro. San Martin no tenia otro
pensamiento que el de actirar la partirla de la espedicion, persuadido
d e que todo retardo robustecia el poder del eneniigo, i cornpronietia
la moralidad de las tropas patriotas. Sin querer tomar en cuenta las
dificultades i enibnrazos de todo 6rden que rodeaban ai gohierno, i
aun en presencia del enipefio que &te ponia en allegar 10s elenientos
. i recursos indispensables para la einpresn, dirijia las nias preiiiiosas e
impacieiites representaciones. En tin oficio de 13 de aljril se quejaba
duraniente de la tardanza que se ponia en conipletar el nilniero de soldados con la nueva recluta, i aun hahlaba de iiucvo de dejar el niando
del ejercito si no se desplegaba mayor actividad. 1,as contestaciones
del gobierno, lo tranquilizaron en parte; i hechos evidentes dehieron
probarle que no era posihle acelerar mas ripidaniente 10s aprestos.
Xdemns de dos nuevos batallones que se estaban disciplinando, uno
e n Coquinibo i otro en Santiago, 10s cuerpos acantonados en Rancagua recibian dia a dia ninyor incremento, i el 30 de abril contaban
;;,I 7s hombres ( ~ 4 ) .Seis dins gntes, el injeniero Backler d’Alhe habia
salido en coniision para buscar en 10s alrededores de Valparaiso, en
Quillota o en Casablanca, un sitio aparente para acantonar las tropas.
que puede conferir un mnndo, piiede tnmbien retirarlo. Aun sin estn imprcmeditada
medidn, se encontraba nquel ejCrcito en una situacion escepcionnl, pues no tenia
un gohierno de quien espernr ascensos, premios ni castigos. S o s6 que se hubiern
portndo inejor otro en circunctancias igunlee, i haciendo n sus indiriduos todo el
honor que inerecen SIIS clislinguidos servicios, es precis0 reconocer que no era el
que convenin a1 jenernl Snn Martin pnrn dnr cimn n sus vastos plane5 de libertnr nl
Peril. L o ninndaba con cierts timidrz, porque no olvidahn que de ellos (10s oficia-

que la espedicion lihertadora del Prrti serin un hecho cn poco tienipo
mas ( 3 5 ) . Por fin, el 9 de inayo el dirrcto: suprenio hacia dcsaparecer
toda distincion entre ejercito de 10s Andes i ejercito d e Chile, nian-

dando que uno i otro fueran conocidos en adelante con el notnbre d e
Ilejercito lihertador del Pertit, (jG), cuyo niando fue confiado al jeneral
San Martin.
7. Lord Cochrane, per7. Dificultades de otro &den sinieron a ausuatlirlo de que la espedicion Peril era irrea- mentar 10s enibarazos que en esos rnonientos
liznI,Ie en grancles pro. rodeahan al gobierno. El 6 de marzo habia
I)Qrciones$
PrnPnne l a llegado a Valparaiso el vice-alniirante Cochrane
salida cle una de 110sniil
~ , ~ ~ <,freci;
~ , l ,,<lose
, ~ ~ ~despues de sit brillante campaiia a 10s mares
!)nra n,nndxrln:dificultadel sur, que hahin dado por fruto la restaurailei crendas por est? pro
cion
de In plaza de Valdivia i de su provincia.
que al in
allanan felicnrente.
Alii fut recibido por el pueblo i por las autoridides locales con todas Ins manifestaciones de aplauso a que lo hacia
merecedor aquella afortunada enipresa, i alli recihi6 tambien las ardientes felicitaciones que el ministerio de marina le dirijia a nonibre
del director supremo. 1 8 1 memoria
~
de ese glorioso dia, decia el ministro, ocupard un lugar en Ins primeras pdjinas de los fastos de In
nncion chilena. El nonibre de \-.S., trasinitiendose de jeneracion en
(3 ) Creenios interesante reproducir aqoi esn proclama que en aquellos dian circu16 con gran profusion en una hoja impresa. Iltla aqui:
~~Ciudadanos
chilenos: Ya se acerca el dia en quesecuniplan ruestros votos i vean
nuestros herinnnos oprimidos del I’erii realizadas jus esperanzas, llevdndoles el pabellon de la lihertad. Xpresuraos a hacer el liltiino sacrificio de viiestras fortunas,
concurriendo cach uno por su parte con In cantidad que le ha correspondido. La
suerte rle la .4rnbrica i sus clestinos penden de laespedicion nl Peril. Cuanto dntes se
verifique, serein lilxes de nurvos grarimenes, i tendrd Chile la gloria de que si1 inRujo i jenerosidad uniformen la ripinion de la Ani6rica del Sur, que consolide i
del senado, al)ril 24 de ~Szo.--jos<:
afiance SII lihertad e independencia.-Sala
M i r h A’o‘cms. -/os/
[riiacio Cirt~fir,p.c.-Frniicirco de floi91r I;bnccci//u.-Francisco
-4 iitoir io Pcl-e:.--/itan ..l<yitstiir A lraldd. ,,
(36) HC aqui el decretn con que se introrlujoesa innoracion que tenia inucho mas
alcance qse un simple canihio (le nomhre: ‘,Santiago, mayo9de 1920. E s l l e ~ a d oya
el cas0 de que el ejtrcitn espedicionario reciln una denominacion nlusira a la grande
i filantr6pica empresa que lo .conduce hicia Ins prorincias litornles del Perk La
que hasta ahora tiene es pur3men:e accidental, i no relatira a tan eminente objeto.
I’or consiguiente, rengo en declarar que desde esta fecha, i en todos 10s despachos
oficiales o cualesqiiiera actos que tengnn connotacion con el dicho ejbrcito, deheri
titularse por todas las autoridatles militares i civiles EjZrcrito lihcrfador del Perif.O ’ I ~ I G G I S S . - Z C l i ~ e ~ fIIo .
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jeneracion, permanecerd indeleble en nuestra gratitud i en la de naestros descendientes (37).11El J . O de marzo, el gohierno habia acordado
el ascenso de un grado para todos 10s oficiales del ejercito de tierra
que toniaron parte en el asa!to de Ins fortalezas de Valdivia, i la concesion de una medalla de honor, que seria de or0 para 10s jefcs i de
plata para 10s oficiales, asi cotno un escudo con 10s misnios emblenias
para 10s soldados i niarineros, qtte debian llevarlo en la manga de su
vestuario.lPor fin, Ildeseando manifestar nl rice-almirante i a todas Ias
naciones ctiin grato e importante habia sido este servicio, debido esclusivamente a la her6ica intrepid22 i conocitnientos de aquel, a 10s
intereses de la Repdhlica i de toda la Amtricaii, el director supremo,
por acuerdo del senado de 8 de ahril. le hizo donacion de una de
las haciendas secuestradas a 10s realistas en la provincia de Concepcion (38). El gobierno, ademas, ratific6 a Cochrane en termitios honTOSOS el titulo de ciudadano chileno.
de felxero, enriado a Vnltli(57) Oficio del ministro de ntarina n Cochrane de
via con el capitan Forster, pero que Cochrane, que se hnllalia en viaje de ruelta, no
conoci6 sirio por la trascripcion que se IC hizo a s u nrribo n \-alparaiso.
(38)En carta particular escrita en ingles, i dirijida a O'IIiggins d e d e Talcnhuano
de e w r o de ISZO, en Ins momentiis de pariir para Vahlivin, lord Cnchrsne
e:
le reprtin su prnpckito de radicarse cii Chile para hncer desaparecer Ins desconhanzns que suscitnbn su nacionalidacl estranjera. "A tin de desvanecer de alguna mniiera
estn preocupncion, ilecia, he considerado que serin conveniente hajo diversos sentidos que yo comprnse u n a propiedad eii el pais, para mnnifestar de esta mnnern no
solo mic intenciones sino mi confinnza en el Cito de In causa, piles desen hacer estn
adquisicion en uno de 10s puntos mas inneguros de In Repiiblica. 3Ie perniitn, en
consecuencia, suplicar a Y. E. comprar par el correspondiente avahio alguna de las
haciendas confiscadas en la vecindad de Cnncepcion n Tnlcahuano, i que \'. E. se
servird coniunicar su aprolncion al coronel Freire dntes de mi regreso, que se reriIn
ticari en catorce o dieriseis dias mas. Yo rlesenrin dedicnr a este negocio FOIO
cantidad de treintn mil pesos.--Dehn confesar n T. E. que tengo un motiro esperial para emprender esta especulacion, i es el de que alirigo la cnnviccion de que e1
valor de estos terrenos, como el de Ins otras propiedades del gohierno en es:a prcv i n r i n zc mndronlicnri con el eoloe out rnmns n dnr snbre Valdivin i ChilnC. Xo

596

HISTORIA DE CHILE

1820

El resultado feliz de la campaiia sohre Valdivia, i estas concesiones
honores, habinn asentado s6lidnmente el prestijio de Cochrane. Asi
lo coniprendia Cste; i cediendo a la arrognnte inipetuosidad de su espiritu, se crey6 en situacion de tomnr mas iniciativa en la direccion
jeneral d e In guerra, i aun en 10s negocios de gobierno. Hasta entdnces habia hecho sus indicaciones con formas respetuosas i moderadas;
pero nhora asumi6 una actitud n i x , resuelta, i en niuchas ocasiones
inconveniente. E n Concepcion hnliin tratndo de ccrca al coronel Freire,
intendente de la provincia, i apreciando en cuanto valia el carjcter d e
este, lo habia invitado para que lo aconipafiase en una empresa d e
desembarco en las costas del Peril, que pensaba aconieter despues de
la toma de Valdivia. 1lEl coronel Freire nie nsegura que cuando esta
plaza h a p sido tomada, escribia Cochrnne a O'Higgins el z S de enero,
podrli disponer de toda su fuerza de infanterin i de otrns tropns, escepto la cahnlleria, para eniprender en persona contra Guayaquil, o
contra cualquier otro punto que \-. E. designe.~-41 llegnr a Valparaiso, mes i medio nias tnrdc, i al ver nlli que 10s aprestos para la espediciort liliertadorn se hallalinn niui ntrasados todavia, Cochrnne se
traslndd a Santiago a fines de marzo, con la v6nin del gobierno, para
representar a Cste la urjencin de emprender Ins operacioncs 1,elicas
contra el virrei del Perd en la forma nins pr5ctica q"e permitian 10s
escnsos recursos de Chile.
A juzgnr por las apnriencins de Ins cosas, Cochrane estnha en la rnzon cuando creia que la espedicion libertadora del Peril no podrin
Ilevarse a efecto en las proporciones de que se hablaha, o que a lo
menos serin forzoso aplazarla por niuchos meses, fortificando asi el
poder i el prestijio del enemigo. En aquellos inomentos en que San
Martin no descuhria sus wrdaderos propdsitos, i en q u e no se sabia
con fijeza si se podrin contar con Ins tropns que estnlmi h j o su m a n .

cortesmente estn donncion en oficio dirijido nl director supremo con fecha de 4 ,le
innyo: pero por otro oficio, escrito rloce dins ilenpues, In ofrecia al gobierno para
que hiese ventlida, i si1 valor aplienclo al equipo de In escundra. El poliierno se ne&
n nceptnr este ofrecimiento.
Pot decreto de 20 de agosto siguiente se design6 par? hncer efectiva esa donncion,
la hacienda de N o Claro, situadn nl norte de Yumlel, de propiednd de don I'ablo
IIiirtndo, negociante espaiiol que habia huido de Chile pot sus coinproniisos c m el
r6jimen caido.
KO necesitamos decir que esns doneciones quednron sin efecto definitivo, porque,
restalJecida In trnnquiliclacl de .la 12ep<ililicn, Ins haciendas que se hnllahan en ese
mso, volvieron a poder de sus antiguos dueiios, indemnimndo el gobierno por otros
niedios a 10s beneficiados con nquellns gracixs.
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do inmediato, sobraban motiros para crcer qiie aquelin enipresa seria
irrealiznlile, a pesar de In accion decididn del gobierno i del entusins1110

pilhlico. IA penurin del tesoro nacional era estreninda; i aunque

se recaudahin empeiiosamente Ins nueras contribuciones d c y e r r n , cl.

gobierno se reia ohligndo a hncer 10s p s t o s con tal econoiiiia, que
ha1,ienclo dispuesto, a mediados de febrero, la pronta salida de un:t
espedicion naval bajo el inando dci contra-almirante Rlanco para hacer efectivo el hloqueo en las costas del Perd, fut. necesario desistiide ese intento por diversas consideraciones aparentes, pero en realidad
por la escasez de recurscs. La conipafiin que hahia contratado el trasporte del ejCrcito espedicionario, se hallaha todavia inui atrasadn en
sus nprcstos. La niaestranzn neccsitahn algunos meses de trabnjo pnrn
preparnr Ins niuniciones i demns aperos militares. Representando estns
circunitancins con SLI natural ardor, i detnostrando la urjencia que 113bin de operar en el Peril pnrn no burlar Ins espectatiras de 10s patriotas de ese p i s i para no hacer decaer su adhesion a la causa de 13.
inclependencin, lord Cochrane pnsalin a prol)nr que era necesnrio desistir de un proyecto que no parecia posible Ilevnr a caho, i reducirlo
a prnporciones menores i inas ficilniente prncticahlcs.
Sostenin, al efecto, que en la guerra 10s golpes atrevidos solian dnr
niejores resriltados qLie Ins operaciones lentaniente prepnrndas, i queen ellos no era el ndmero sino la audacin i la rapidez lo que nsegurahn
el triunfo. En comprolmcion de ello, recordaba su reciente campfin
a Valdivin, i las felices correrias que hnhin ejrcutndo en lis costns de:'
Peril con un pufiado de valientes. Con una confianza imperturbable,
que stis antecedentes militares parecian justificar plenamente, asegurabn que eon un cuerpo de solo dos mil hombres se podia revolucio.
nar todo el Perd, atacar parcialmente las fuerzns del virrei, hatirlns en
detalle, desniornliznrlas i acnbnr por destruir all; el poder espaAol. El'
niisiiio se ofrecia dirijir Ins opernciones, i pedin que se pusiese a su
lndo nl coronel Freire conio jefe de las fuerzns de tierra, en.la confinnzn de quc la reconocidn impetuosidad de &e, era una garantia seg i r a de victoria. El plan de Cochrane era verdaderainente tentador: i
collocidos su j h i o militar, su estrnordinnrin valenth i 10s infinitos rer i i r s n q O I I hnllnhn
~
en su esDiritu en 10s momentos de mnror iielinro

(de) que no saldra ni en cuatro nieses, si en algun tieinpo saliese, a
causa de 10s pocos o ningcnos prepnrntivos heclios hasta nhora.~lI
despues de detallar prolijainente que 10s 111iquesde guerra i 10s trasportes reunidos hasta ent6nces no podinn conducir inas de dos niil
quinientos hombres, agregaha lo que sigue: Krearne, srrior, que no
se puede toniar (por) el gobierno peor resolucion que esperar Iiastn
(que) las preparaciones navales sean heclias para tal espedicion. Ofrezco a V. S. hacer mas ahora con 10s cuatro buques que lie apresado en
el filtirno crucero, que (lo) que hard la otra espedicioti conipuesta de
la O’Niggim i dernas buques en el tieinpo que scran listos para In salidn de In grande espedicion. Es el niodo de ohrar i el tiernpo (lo) que
iniporta i no el ndrnero (de soldados) que sean ernbarcndos, que siendo grande, raras veces puede ser provechoso, i me parece nocivo en
nuestras circunstancias (39).ll Estas instancia5 de Cochrane no habinn
de variar las deterrninaciones del gobierno.
(jg) Carta de Cochrane n Zenteno escrita en Vxlparaiso el IS de aliril d o ISZO,

amenazar ai goiiterno anuncianaoie su resoiucion ae auanaonar el
mnndo d e In escuadra. 11Haliando que tndas las medidas se hacen pfihlicas, escriliia al supremo director; que todo lo que se resuelve hoi se
contradice mafiana; que no se sigue ningun sistenia tocante a asuntos
nnvales que pueda ser fitil a 17. E. o a 10s intereses del estado; que se
persiste todavia en tardanzas tan perjudiciales que me parece que
amenazan la destruccion de la causa que tanto interesn nl corxon de
.
'
1 E.; que In espedicion de dos mil hombres que al principio no hahria dehido interrumpirsc hnjo ninsun pretesto, se mud6 por otra
de cuatro mil, i que 6sta se halla ahorn retardada con la idea de arerigunr In posicion i fuerza del enemigo en el Callao; hallando, por fin,
que todo lo que ha sido estipulado se ha trastornado, deseo elitregar
el mando de In escuadra con que 1
'
. E. me tiene honrado, a cualquiera persona que pueda gozar de la confianza del gobierno. i que,
segun lo espero para SII propin tranquilidad, sentiri menos pesares que
yo, conrencido coni0 esioi de que aquello que podria haberse hecho
no lo !in sido, i que aquello qae podria liacerse no se hari.,, Tratando
en seguida de justificnr su actitud, i de demostrar que esa renuncia
del mando de In escuadra no nacia del prop6sito de negnr el continjente de sus servicios a In causa de la independencia, agregaba 111as
ndelante esta proposicion: IhOfrezco n 1'. E. abandonnr el mando de
toda la escuadra, i tomar hicamente 10s cuatro buques que he apresndo en el ~ l t i m ocrucero con mil soldados escojidos, para verificar
todo lo que se ha creido verificable con un ejtkcito de cuatro mil, e!
cual seria inmanejable considerado como fuerza maritima, e inadefuerza militar del enemigo ( 4 0 ) . ~ E n esn co-

con I R ~ C J S C U W ~a r g w c u ~ :..LLigameel favor de quemar totlo lo que escribo en tan
birbaro espaiiol para o c h r en IO futuro mi atrevimiento.. En otra carta del mismo din, escrita tambien en espaiiol, pocas horas nias tarde, decia Cochrane lo que
sigue: 8'La O'U<+yinsvicne entrando. S e pucde salir con 10s dos mil (hombres de)
trnni en nrhn rlirrg. i con las cuatro mil. no en ciiatro meses. Pronto se alistaran
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municacion i en Ins que diriji6 en seguida, Cochrane no ces6 de r e p tir cargcs nniilogos para demostrar In ineficacia de 10s aprestos que se
hacinn para In proycctada espedicion.
;\quelln actitud del vice-nliiiirnnte crenba nl gollierno una siiuncion
suniniiiente ernhnrazosa. El coronel Freire, coni0 contarnos intes, hnbin venitlo tamlien n Santiago, ofrecia enipefiosanirnte sus servicios
pnrn espedicionnr a1 P c r ~ i, contribuia en cierto modo, aunque en mucho nienor escnln, n aumentnr Ins contrnriedndes dei suprcmo director.
En 10s consejos de gohierno, vista In terquednd de Cochrane, i 1.1s dificulindes que pnrecia dispuesto n oponer a 10s aprestoj navnies, se Ileg6 a
liahlar de adrnitir In renuncia que 6ste hncin d ~ ninndo
l
de In cscundra.
O'HigSins i San Martin rechnzaron resueltamente esa indicacion, sostenicndo que 10s serricios i la persmn de Cochrnne ernn indispensables
para el h e n 6sito de la espedicion: i que cunlesquiera que fiiesen Ins
contrariedndes que crease el cnrkter nltanero i voluntarioso de este
arropnte marino, era necesnrio sohrellevnrio todo con paciencin en
vista del fin que se huscaha. El supremo director, que por las condiciones de su caricter frnnco i amistoso, hahia toniado grantle nscendieiite p e r s o d en el dninio de Cochrane, s: empeR6 en trnnquiliznilo
i en reducirlo poco a poco n seguir aconipnfirindolo en la emprecn libertadora, bajo las bnses de una espedicisn formal.
IliGntrns tanto, aquellos altercados, que no ern posible ocultar completamente a la oficialidad d e la escundra, coniprometian la disciplina
i la mornlidad. Las rivalidndes entre 10s oficiales superiores toninron rripidnniente cuerpo. El comandante Guise, mal nvenido con Cochrane,
s e creyb autorizndo para dirijirse nl go1)isrno i recomendnr 10s servicios del capitan Spy, para quirn pedia un ascenso, por lo denias
merecido, por lo c u d el rninisterio de marina le observ6 que no podia recibir coniunicaciones de esn clase que no vinieran por el 6rgano
del jefe de la escundra (41).Poco mas tarde, el I O de mayo, dcbiendo
dar a vela el navio Sau i1fiwti)t con destino n Coquinibo, 10s oficialcs
i In tripulacion, alegnndo quc no se les liahinn pagado sus sueldos
atrasados, se negaron a levar anclas, lo que di6 orijen a un proceso
a n t e un consejo de guerra, que el gobierno acall6 enviando veinte dins
despues, veinte mil pesos, i proinetiendo enviar en breve cuarenta mil
raiso el 19 d e ahril de 1820. El lector p e d e hallarla integra, con solo algunas rariantes de palabras en la traduccion, en 10s 0rQcnc.r d< rritrslra iiinrijta iuilitar por
el contradmirante Uribe, tom0 11, nota 2 del cap. SL.
(41) O h i o del minirtro de mirina al coniandante Guise de 22 de abril de ISZO.
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que hacin al gobierno. Cornu este huhiera concedido permiso n algunos I)uques mercnntes para salir de V-alparaiso con destino a 10s puertos del Perd, para vender en ellos viveres estraidos de Chile, el vicealmirante reclam6 contra esa medida, sefialando sits inconvenientes por
cuanto el eneinigo iba n numentar las provisioncs de que debia hnllarse
escaso, i podia ademas procurarse noticias de 10s aprestos b6licos que
nqui se liacian. El gohierno sostuvo sii determinacion, dando para ello
rnzones de tin pcso indiscutible. S o le era dado poner tralm a1 COnicrcio estranjcro, ni desnlender las esijcncias de 10s coniandnntes de
Ins fiierras navales de Inglaterrn i de Estndos UnidoP, manteniendo
indefinidamente cerrados 10s puertos de Chile. Ern necesario proporcionar algun desahogo a la industria nacionnl, tan damnificada por la
prolongncion de la guerra, fncilitando la esportacion d e 10s productos
d e In agriculturn. 1,os perniisos concedidos n esos huques procurnban
nl estaclo nlgunos recitrsos que sc destinahan A 10s trabajos cle la niaestranza. Por fin, siendo ineficaces todns las niedidns adopiadas hasta
ent6nces para ocultar al enemigo 10s aprestos militares de Chile, cotno
se habin esperimentado nnteriormente, valia mas aprol-echar la salidn
de esos buqucs pnrn hncer Ilegar a1 Perd comunicaciones artificiosamente dispuestas, en nombre de finjidos ajentes del l-irrei i de s u s
consejeros, i destinadns n engafiarlo sohre la verdnd de Ins cosas (43).
C o i k Cochrane insistiera en sefialar con cierta durezn !a tardanza que
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conocer las 6rdenes dictadas para sntisfncer esas necesidades. En efecto,
desde el 1 7 de mayo se hnbia encargado a la comandancia jeneral de
marina que embargase todos 10s buques que navegaban con bandera
nacional o con handern arjentina i 10s contratase para trnsportes. Del
iiiismo modo, habia dispuesto que, sin reparar en medio, recojiese todos 10s cables, cuerdas, pipas i demas articulos necesarios que se ha.
llasen en poder de particulares, nsi en Valpnraiso como en sus contornos, dqndo recibo de elloi n suj propietarios para pagdrselos mas
tnrdr

(AA)

F s n c rnmiiirirarinnpc rpvelnhnn n i i PI
~ crnhiprnn rnrt,nrPnrlia

Eiohio, i preparar una espedicion a Chilo6, empresas que seria posil)le
realizar en el reran0 pr6ximo. Freire, coni0 contnnios intes, volvi6 a
Concepcion llevando para si i para el coronel Alcazar 10s titulos de
niariscal de campo, i el deseo de seguir sirviendo a In patria hasta
ver!a independiente i constituida.

(44) Con fechn de z z de febrero, el gohiernri habin mandado estaldecer en Valparniso un obrxje pare la elnborncion del ciRanio i la fabricacion de cables i cuerdns
para la escuadra. Por grande que fucra el celo tlesplegado por el gabernndor, corone1 don Luis de In Cruz, para Flantear i sostener ese rstnblecimiento, stis procluctos
heron niui escasos i no de tan buenn cnlidad como se desealia.
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Estn resolucion de Freire t w o sin duda grande influencia en el QniCochrane; pero, xunque en vista de 10s aprestos militares que

1110 de

se hacian con grande actividad. de la nctitud i de las instancias del
gohierno, se moskraha niucho tiins tranquilo, no hahia inanifestndo espresanicnte s u adhesion al proyecto de espedicionar coli un ejercito
de cuatro mil hombres, que habin considerado irrenlizahle. kIi6ntras
tanto, tl ejercito espedicionnrio hnhia comenzndo a reconcentrarse
en Quillota, i todo se disponin para s u niarcha. A niediados de mayo,
el jenernl Snn AIartin se traslad6 a esa villa para revistar las tropas i
toninr algunas otras disposiciones tnilitares. Hnbiendo pasado a Valparniso, tuvo nlgunas conferencias con Cochrane, i despues de larga
discusion, consigui6 inclinarlo en favor de un proyecto cuya ejecucion
nadn podia yn detener ni aplnznr. di:\yer ninAana tuve la illtima sesion
con Cochane, escribia San hiartin a O’Higins cn cartii confidencial d e
2s de innyo; i a pesar de que 61 inculcn en que In espedicion es emharnzosa, le he hecho ver que es inrlispensahle hacer que se verifque,
pues nsi lo requieren Ins circuristancias i 10s intereses de la Ani6rica.
H a convenido, i me parece que sohre este punto no tendrenios mas
que hahlar. 1.0 inistiin ha succdido con respecto a In ohjecion que
ponin solre piperia (escases: de pipas), viveres i faltn de Innchas. En
fin, le he dicho que In resolucion del gobierno, del senndo i del pueblo
es que marche la espedicion COR el ndmero indicado, i que, nunque
ella carezca de algunos renglones, es precis0 emprenderla de cualquiera
nianera ( , + j ) . t ~ Desde ese din, O’Higgins i San lIartin creyeron que 10s
aprestos nnvales para aquella empresn no encontrarian nuevas dificultades.
S. Ln c o n s p i r n S. I A tranquilidad interior de que gozaha Chile
cion tle nbril de
la vigorosa adtninistracion del jeneral O’Higgins,
bajo
IS20.
hahia perniitido a 6ste concebir i preparar inin enipresa que bajo todos
aspectos parecia superior al poder i n 10s recursos del pais. IlCongratillese V. E., decia a1 gohierno de Huenos Aires S U representante
en Santiago con fecha de ,+ de fehrero, de que si el des6rden que perturlm por ahora a esas provincias detiene un tanto su niarcha gloriosa
contra el enemigo cornun, la tranquilidad interior de este estado (Chile)
da luvar n enipresas en que est6 enipefiado este aobierno por la causa
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sagrada de la America, i que refluiran sin duda en la sepridnd i prosperidad coniun ( ~ G ) . , I
1% cierto que csistin esn tr;cnquilidad interior, quc elln tenin cn su
. I ~ O ~ In
O opinion de In inmei:sn niayoria del pais, i que a S U sonibrn se
nsentabnn pncificamente Ins nuevas instituciones; per0 taiiibien es verdad que Ins turbulentas njitaciones que acompafiaron a la revolucion,
!inhian dejado jernienes de revuelta que era niui dificil estirpar. Una
montonera d e doscientos hombres, que ni por su personal ni por sus
actos correspondin n prop6sito alguno de carlicter politico, 1ial)ia conipronictido sCriamente el &den priblico el alio anterior en las provincias vecinas al rio hlaule. En el distrito de Quillota se h a l h organizado otra niontonera de menores proporciones que, sin embargo, di6
niucho que hnccr n Ins autoridnk. Los antiguos pnrciales de Carrera,
solinndo con la vuelta inniediata de este, se nianteninn alejndos del gobierno, i meditaban sin cesar plnnes desacordados de rewelta para
llevarlo de nuevo al poder. En 10s prirneros nieses de ISZO,cuaiido
supieron que este habia reunido en las provincins del litoral del Rio d e
la Plata una banda de tropas, i que contaba con la alianza i el apoyo
d e 10s caudillos que alli inantenian triunfante la insurreccion contra el
gobierno central, creyeron llegado el nioniento propicio para derrocar
nl gobierno de Chile. La soleninidnd de la situacion por que este atravesnbn, In importancia incontestable de la ehpresa en que estnba empefiado para afianzar la independencia americana, hahrinn debido
contenerlos; pero la esaltacion de Ins pasiones de banderia, la aspiracion de tener participacion en e! mando, i el deseo de vengarse d e
Ins persecuciones que algunos de ellos habian sufrido, se solmpuso a
10s deberes del verdadero patriotismo.
Los proniotores de esta proyectadn revolucion, amigos o parcinles
de Carrera, habian conseguido atraer a sus planes a otros individuos
que se mostraban descontentos del gobierno, i gnnnrse la cooperacion
de varios oficiales i snrjentos del ejercito, i lo que era mas grave, de la
misnia escolta del director supremo. En sii ilusion, creian contnr con
el apoyo mas o m h o s franco de algunos personajes altamente colocados; i referian entre sus allegados que 10s niienibros de la junta gubernativn de 1S13 que sepnr6 a Carrera del mando del ejCrcito, estahan
ahorn dispuestos n secundarlo en siis planes de restauracion en el
(46) Oficio del diputndo don Tonus Guirlo nl supremo director de Ins provincias
rinidns del Rio de la Plata, de 4 de lebrero de ISZO. Se halla publicado en la Virtdimtion Aistdn'cn (papeles del jenernl Guido), p q . 520.
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gobierno del estado (4 j ) . Los conspiradores se reunian noche a noche
en-la casa de don Cipriano Ovalle, situada en PI centro de la ciudnd,
a una cuadra de la p!aza (cnlle de Snnto Doniingo, ndni. j j ) , i alli
concertaron un plan desatentado, que hahrin podido talvez procurarles
un efimero tritinfo en el primer nioniento, pero que nun en este caso
debin conducirlos a uti desastre inevitable.
Consistia esc plan en npoderarse por sorpresa, i con la cooperacion
de algnnos oficiales, de 10s cunrteles de Santiago, apresar a O'Higgins
i a San Martin, o darks niuerte, conio pedian 10s mas exaltados, forniar un gohierno prorisorio, que ejcrceria el mando hastn el arribo
de don JosC illiguel Carrera, o hasta qne, convocado el pueblo n elecciones, designara SII lejitinio mandatnrio. El misnio dia en que se
liiciera este movimiento, se despachnrian eniisarios a Ins provincias
para hacer reconocer al nuevo gobirrno, i se solicitaria la adhesion d e
las tropas que estahan acantonadas en Rancagua, i d e Ins que sostenian la guerra en la frontera del Riohio. Aunque se consideraha prohaLle que &as no se plegarian a la revolucion, 10s conspiradores n o se
arredraron por esta tkntualidad. En su ilusion, creyeron posihle dominar por Ins arnias toda resistencia, i atin pensnron buscar un jefe
a quien, dado esecnso, poner a1 frente de sus tropas, e indicaron para
cllo al coronel don Jose Santiago IAICO,coniandante de granaderos
en ISIT,que despues de sofocado el motin de Figueroa hahia dejado
el servicio, no habia toniado parte alguna en la guerra de la independencia, i se conservaba enteraniente estraiio a 10s negocios pdhlicos.
El nioviniiento debia estnllar en la noche del sdbado S de ahril.
El director 0'HiT;ins estaba perfectaniente al cabo d e todos estos
prepnrativos. Parece que tino de 10s conjurados, cup0 nonibre se oculta en 10s documentos d e la epoca, habin descubierto secretaniente
todo el plan, i que esto perniiti6 seguir de cercn 10s hilos de la trama
i conocer cuantos hnbian tornado parte en ella. Cont6se ent6nces
que el niisnio O'Higgins, :iconipaiiaclo por uno de sus ayudantes, habin sido Ilel-ado una noche a la casa de Ovalle, i q u e desde una pieza
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vecina habin oido Ins conversnciones de 10s conjurndos, e itnpuestose
todo, i en la niisma noche en que dehin ponerse en ejecucion aquel proyecto, fueron apresados nlgunos de 10s conspiradores; per0 otros alcanznron a ocultarse, i se sustrnjeron, al menos por el moniento, n la persecticion. Todo nquello se hizo misteriosamente para no alnriiiar a;
ptil,lico i para que la noticin de la conspirncion no trnscendiern hasta 10s
pnises vecinos, el Perd i Ins provincias unidas del Rio de la Plata, ante
10s cunles hnbia grnn interes en Iresentar coni0 inconmovible In tranquilitlnd interior one reinaha en Chile. La Gncefn de gobierno guard6 ttn
1 scnado tuvo conocii actas de sus sesiones
:I cal)ildo, reprol)nndo
eniostrar nuevnmente
por haber sal1
-..
__.
,-..-.... -..._-.--.-..., . __.._
vida de la trama que la amennzaba (4s).
Sometidos 10s reos n In accion de la justicin, se siguid un largo p
Tonilironse nutnerosas declnraciones, recojikronse algunos documentos;
i por fin la crimnra de justicia di6 su sentencin el 24 de mayo. Condenaha
por ella a la pena de muerte n 10s capitanes don Ranion Vasquez de
Noroa, don Martin de la Cuadra i don Raninn Allende, i a la de destierro o confinacion por el tienipo que fijnse el supremo director n casi
todos Ins otros reos que hahian sido aprehendidos. Aunque aquelln sentencin se debia ejecutar en el t h i i n o de veinticuatro horns,
O'Higgins nplazd su cuniplimiento; i por fin por dccreto de 1 2 de
julio, usnndo de Ins atribuciones que le conferia la constitucion, indul.._.._.I._..

__

(4s) N o cnnnzco el oficio del cnhildn de que se h n l h en el testo; per0 tengo a In
vista la contestacion de San Vartin, i ella esplica este incidente. IIGln q u i : "Xunque In lihertnd e independencia de AmCricn es el itnico premio a que anhelo por
todns 10s servicios que Iiueda consngrarle, siempre hn sidu un grancle estiniulo a
niis fntigas militares In estiniacion con que me ha distinguido el ilustre piiehlo de

Chile. I-.S., por quien otrns veces se me han trasniirido 10s sentimientos nobles de
estn capital, me congr:itula ahora nI vernie inc6lume de 10s peligrns con que amenazaln mi persona ia conjiiracion descubiertn en la noche del Y; i es!e interes tan
tligno d e V. S. cnmo superinr n mi inCrito, excitando misdeberes hicia tan honorable cuerpn, multiplica mi sntisfaccion por el doble mntivo de recnnocrr el lugar
que ocupo en sus cuidados i la adhesion de V. S. a la armonla social, ilnica barrera
contra el enemigo comun. Dignese, plies, V. S. ndmitir el homenaje de mi agrndecimiento, felicithdole por el triunfo de la union sobre el funesto plan de la discordia. Dios guarde n V. S. muchos aiios. --Santingo de Chile, 18 de abril de rS20./os6 de Snn Ilfn~nrtitt-Al ilustre ayuntamiento, justicia i rejimiento de esta capital.,,
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t6 a 10s prirneros de la pena capital, condenindolos a destierro ilimitado; per0 al rnisnio tiernpo decret6 la confinacion d e algunos ctros
individuos cuya culpnbilidad no h a h sido Iegalniente establecida,
xunque tenian una participacion real i cfectiva en el proyecto de
trastornnr el &den piblico. E n virtud de estx resolucion, 10s presos
fueron destinados unos a Valdivia i otros a Coyiiiil>o. Los m a s com:mnietidos i 10s mas peligrosos. fueron embarcados a Iiordo del bergantin Pueirrcdon, que e! I O de agost0 siguiente zarpaln para San
Buenavcnturn, en las c o s t s de la N x v n Gmnnda, donde la revolucion
triunfante en esos niornentos permiti6 a algunos incorporarse en el ejjercito independiente. Uno de ellos, el cnpitan don Ramon Allende, se
conquist6 :dli cierto renornbre por sit bizarria en nunierosas Intallas.
Aquellos que ocultindosc cabilosainente en la ciudad o en 10s canipos
lograron sustraerse a la persecucion, fueron cayendo presos poco a
poco; i si aigunos de ellos fueron indultados de tJda pena, otros SIIfrieron la de confinacion ya x o:rm pueblos, ya a1 presidio de Juan
Fernandez, que se restableci6 el aiio 5iguiente (49).
(49) Xunca henios podido rer cl proceso judicial a que diri orijen la conspiracirin
de aliril (le I S ~ Oi;henios Ilegado a persundirnos de que fu6 ocultado, i prol,nbleniente destruido por 6lguien que, hal)ieirdo interrenido en 61, no queria que esto sc
supiera en Ins dins de esaltada reaccion contra ei gobierno de O'Higgins que se siguieron a la cnida de iste en enern de 1S23. Las piiblicaciones i documentos oticiales del primero de esos niius, no revelan casi nada sobre esns acontecimientos, i Ins
que se hicieron mas tarde solo hablalnn de ellos en lirminos jenernles, sin consignar noticins suhcientes para ententlerlos. Los doconientos parlamentnrios de
ISZO,no contienen sobre el particular mas que in noticia de una representncion
hechn For d(Za Cnyetana Ilcrrera en 3 d e agosto, en que reclanialm la lil,ertad (le
su hijo el coronel don j o s i Santingo Luco, que del)ia mnrchar a l destierro, i un
corto oficio del director supremo de I I del nlisnlo mes en que declnra que eso seria
~~incompalible
con la tranquilidnil i &den interior de 15. Repu1dira.u De las pul,lirfirirmes w l d m i r n t e s . I n ~ I ronriene
C
inns normenores rs una titulada i l f m i -
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. Aquellas ocurrencias, que tnolcstaron sin duda estraordinariarnente

n las faniilias de 10s individuos que sufrieron persecucion o destierro,
no podian pnsar desapercihidas. L x opinon se mostrd ent6nces desfavorable contra 10s que ir?lentaban trastornar el &den pilblico en nio-

de la independencia. en todo lo cunl hni una estral-ngnnte exajerncion, porque si
lien es cierto que algunos de ellos pertenecian a fnniiiins distinguidas, otros eran
Iiomlxes de posicion modestn, i no hnbin uno solo qne se hul)iese ilustrndo por scrricios de ciertn vnlia.
A faltn del proceso, nos propusimos hnce algunos niios recojer en la tradicion autorizndn, nlgunns noticins ncerca de estos hechos, i nun consultnnios n rarios individuos de 10s que toinaron parte en In conspiracion, o que pudieron conocerln cn sus
pormenores. Las noticins que obturimos ernn de mui escnso valor; i ellas dejaban
rer que In proyectndn rerolucion no tenin base nlguna Grin, i que nun en el CRSO inni
poco prolv.hle de haher triunhdo en cl primer momento, halxia sido luego nnonndnrln por el ejCrcito. Si cn la trndicion ni en In correspondencia particular de algunos de 10s hombres de In Gpuca, pudirnos descubrir q u i h hnliia sido el que denuncil la conspirncion; pero si supimos que el director nnprenio estahn nl cab0 de
todn In trnrna desde nlgunus dins ntrns, i que In dejS (lesnrrollarse para cner sobre
sus nutores en e! nioniento en que se prepnrahan pnrn ejecutnrla. Entbnces se dijo
que el denuncinnte habia sido el doctor don !os6 Antonio Rodriguez Aldea; i la
elevacion de Cste al ministerio de hacienda pocos dins despnes, di6 ante el vulgo
consistencia n esta acusncion que se le hizo nins tarde sin preebasautorizadas. Todo
nos hnce creer que ese rumor carecin de fundamento, i que solo fu6 hijo de Ins pasiones de partido.
El documento contemporineo en que hemos encontrado nias noticins sobre aqiie11a frus:radn conspiracion, es 13 relacion hnptn nhora inCdita i desconocida, que de
esos hechos hizo cinco meses mns tarde el niinistro de estado de Chile al njente
dliplonidtico (le este jiobierno en Ihenos :\ires. !I610 nqui:
el S de nlxil iiltimo nhort6 una horrorosa conspiracion en esta capital. A In rijilnncin del gobierno se deIii6 si1 nnticipacln noticin, i el que se precaviern la catdstrofe que deliia nconipaiiarla.
"Don JIaniiel Amos, don \Innuel 3Iuiioz U r z h don Ciprinno Ovnlle, el capitnn
de In escol~adirectorial don I<nmon Allende, el teniente de In garilia de honor don
hIartin Cuadrn, don IZanion Vnsquez de Soron, dun Jose Antonio Diaz JIuiioz, don
JosC Ignacio Izqaierclo, don hlanue! Lastra, don Ambrosin Rodriguez, don Juan
Kicolas Carrera i don Pedro \Innuel Villnr, ernn reputndos como caudillos i directores del plan. Don J'icente Urbistondo, tres J'idales, don Pedro Aldunate, el mnestro de capilla don Manuel Snlns, don Jos6 hfnnuel Barros, i nlgunos otros eran 10s
c6mplices. Se juntnban en cam de don Ciprinno Ovalle n reuniones nocturnas, e n
que habian acortlado apoderarse de 10s cunrtelcs 13 citadn noche, para lo que, por
metlio de 10s oficinles espresados, tenian proportion de conseguir el santo i seiia del
din. Dado este primer pnso, debia ejecutnrse un dcgiiello :le muchos vccinos, comprendiendo a vnrios cnrncterizados con In investidurn de ninjistrados de primern
clase, especialmente el director supremo i el jenernl en j d e , qne serinn sorprendidoc
por pnrtidns cornisionnclnsal efecto. En seguida, conrocndos Ius pnrtirlarins de 10s
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mcntos tan solenines para la patria, i cunndo la revueltn que se tramaba hahrin frustrado seguramente una einpresa que a juicio de todos
10s hombres de juicio ibn a coronar la revolucion, a afianzar la independencia i a poner terniino definitivo a la ern de perturbacion i sacrificios que hahia pesado sobre el pais desde diez aiios atras. Mas
tarde, sin cmbargo, aqwl proceso i 10s destierros a que di6 orijen,
fncciosos con denominncion de pneblo, se procederin n la eleccion de un nuevo gobierno, envinndo clipntndos nl ejGrcito ncnntonado en I<nncngoa, nl del sur, n Valpnraiso i n 10s piiel~losdel norte para su reconociiiiiento.
~~Vnrios
de estos criniinosos fileron sorprendidos, i 10s demns fngnron. Se les form6
la correspondiente cnusn, i fueron convictos i confesos del delito de conspirncion
para trnstornnr In nctunl n(lininistrncion, i envolver nl pnis en Ins decgrncins consignientes n tdes convulsiones. I'uestn en estado de sentencin, se pas6x la cimara de
justicin pnrn que In jiizgnse i tliese cuentn: In que en cnmpliniiento de In comision.
In sentenci6 en 24 de mnyo en estos tSrminos: Que fuesen pnsndos por Ins nrnias
don Itnmon Vasquez de Novon, don IInrtin de 13 Cundrn i don Ramon Allenrle, en
el t h i i n o de 24 horns; que filesen confinndos n disposicion del snpremo gobierno
i por el tiempo qiie designase segun In esijiese In segiiridnd publica, don Cipriano
Ovnlle, don I'icente Urbi.;tondo, don Jose )I. Yidnl, el milsico Snlas, don Jose
Slnnuel Rnrros, don Diego Gonznlez, don .Antonio Jose Rivns, don Jonquin Vasquez, don S u n n Antonio Diaz Nuiioz i cl snrjento Aragon de la escoltn directorial;
que don .\Iiguel Ureta sufriese In penn de confinncion que le estaba seiinlada dntes
de fugnr de In prision de Ynlpnrniso, quednndo In cnus3 nbiertn para continunria
cunndo scan nprchendidos 10s deinns corifeos.
%I
Escelencin, por decreto de 12 de junio sigiiiente, usnnrlo de la pieclad nnturnl
a sits sentiniientos, i en us0 de In fnciiltad que le concede In constitticion nacional,
indult6 de In penn capital a 10s reos.Vasqoez de Novon, Allende i Cundrn, conmutindosela en destierro perp6tuo del territorio d e estn Repiiblicn, entendihlose esta
grncin sin ejeniplnr, i solo dirijirln n evitar la efusion de In snr.gre nniericnnn que le
es tan preciorn; contirmnndo en lo denins In sentencin de Inciniara.
.~I)elprogreso de In causa se evidencin que 10s coiispirnntes procedinn de ncuerdo
con 10s nnarquistns qiie tantos males hnn cnusndo en esos tlesgrncindos pnises. Ernn
tan idhticos en SIIS prosectos e irlens con Ins Cnrrerns en sus nnteriores conntos d e
conjurncion, que en sus reuniones nliultabnn prosClitos, enunierando personas de notorio patriotism0 i nmor nl bien pilllico, y que por tanto jainas serinn cnpaces d e
entrar en tales ninquinaciones.
~ ~ Escelencin
S u
Iin procurndo sofomr en lo posible estns noticins. Doraue no trasceniliesen n paises estrnnjeros, donde n In distancin se I
tenia. Como linn corrido y3 por las comunicnciones par!
h n m n d1~sfi~i;miIlo
n s1,ultnclo. me niandn cnmiinicnrloj i
sfa
i, (
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os
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fueron inr.ocados por las pasiones de partido no cotno una falta de 10s
que pretendieron trastornar el &den ptil,lico en circunstancias tan solenincs i dificilcs, sino cotno una prucba de In opresion a que el pais
estuvo sornetido en aqtiellos dias.
clad necesarin. Dins guarde a CS. ni. a. Ministerio de estndo en Santiago de Chile,
a I I de setiemlxe de ~Szo.--joaqtrirr (12ErhEzvrrin.--Seiior niinistro del supremo
gohierno de Chile cerca de 10s de las provincias del Rio de la l'lata.,,
En carta particular escrita un dia despues, el niinistro Echererrin de& lo que
sigiie aZaiiarto: "Oficialmente detnllo a V. la inrlecente conspiracion descubierta
en &a. La ninyor i principal parte de 10s coniprendidos, eran proselitos del tleningugo ftroz de Carrera. Desde el momento qne inicinron su proyectu, el gobierno
tenia reiterados i circunstanciados arisos de cuanto trataban en sus sesiones nocturnas, i se les rlejaba continitar sus planes hash el din designado para su ejecucion,
que era el S de aliril iiltimo, a las S de la noche. La causa se ha seguido por todos
SII trdniites, i 10s mas criniinosos han sido confinados a la Nueva Granadn. El pie1111i en jeneral c.itaba indignaclisimo contra esta hortla de locos: prueba de ello cs
que nadie se a!rerin a realizar In menor iniinuacion en fnror de ellos, ni aim sus
deudus. I-Ioi clisfrutainor de la mayor tranquilidad, i con la parkida de la erpedicion,
m e la dificultahan. todos mui contentos i iustaniente reconocidos RI director. imx
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dad en los nprestos de In espedicion lil>ertndoradcl Peril: el e
rio se acantonn en Qtiillote y siis contornos.-+ 0'1-Iiggins y
pnrn Vnlparaiso n acelernr la pnrtidn de In espedicion: el sei1
triicciones que debin llevar el jeneral en jefe.-j.
Aprestns (I.
dificultndes suscitmlns entre Cochrnne i el gobierno, que a1 fin se transijen.--.6.
Ultiinos trnbnjos de orgnnizncion: est'ido de Ins fiierzas espedicionnrins de mar i
tierrn: copioso ninterial de guerra que formnbn s u hen i bqajes.--jr. Aniplitiid de
fncultades conferidas n San Ifartin: liinitacion de Ins de lord Cochmne.-S. EmImco del ejCrcito i p;riida de la espedicion: Ssn Itartin recibe e l titulo de cnpitnii jenernl del ej6rcito de Chile.-g. Siievo plnn de trnbnjos del director supremo
despues de In snlid; de In espedicion: dificultades qiie habin de hnllnr en su cnmino.
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I. T,a Espafia p a s a h en esos dins por una crisis
que hallin de impedirle envinr a AniCricn 10s refuer.
zos de tropas i de recursos que tenia ofrecidos a 10s virreyes i jenernles
que aqui luchnban obstinadaniente para mantener la antigun dominacion. El despotism0 entronizndo despues de In restauracion de Fernando V I 1 en 1S14, habia dado sus frtitos. Ilurante seis afios, la

Revolucion de
Espniin en enero
de ISZO.

I.

nT,>n-rnti;=
"'V,,""~"'"

hghia
..*.,a*.

e c t q r l n cnmetirln
..*..I".,
"V..._......

a l r6iim-n
...
.... del terrnr ,,"'..
._I....

t r a m r.-.Y..-I"I.U.
enrrirrnir

"
I
.
._.."I

612

HISTORIA DE CHILE

IS20

contra todas las conquistas hechas por la revolucion, i para retrotraer
la organizacion politica i social nl estndo que tenia Bntes de I SoS. 1.03
nobles habinn recobrado sus antiguos fueros i privilejios; 10s conrentos hnbian sido reinstalados con la derolucion de sus grandes
riquezas; 10s jesuitas habian sido restablecidos, i .la inquisicion restaurada hahia reasumido su poder i su actividnd para serrir a la C ~ U S B
del fanatisnio relijioso, i de la conserracion en toda su integridad del
despotism0 que hnbia nbatido i nrruinado a la Espaiia. Mi6ntras tanto,
todos 10s liberales, asi 10s que niejor hahian serrido n la restnuracion
de Fernando VII coni0 10s que habian reconocido nl rei intruso, eran
implacablemente perseguidos, encerrndos en Ins circeles i presidios u
obligados a asilarse en :os paises estranjeros. L n n cnmarilln de frniles i
de cortesanos oscuros e inescrupulosos, conducia el gobierno, i estimulaba a1 rei a seguir adelnnte en su rcjinien de violenta i desatentada reaction. El tesoro pdblico, grnvado con deudas enornies que no se pagaban, era insuficiente para cubrir las mas preniiosas necesidades del
estado, i ahsorbido en parte por 10s gastos de In corte i por la codicia
de 10s cortesanos. El rei, que ponin tanto ardor en combatir a 10s insurrectos de -4merica para no desprenderse de una porcion cuaiquiera
de sus vnstas posesiones ultramarinas, hnbia lastimado el nmor propio
nncional negociando la cesion de In Florida a 10s Estados Unidos para
satisfacer reclamaciones pecuniarias que no podia pagar, i para nsegurar la neutralidad de estos en la lucha que la Espaiia sostenia
contra sus colonias sublevadas.
El descontento contra aquelln situncion se hahia nianifestndo por
cinco conspiraciones que fueron descubiertas rintes de estallar, o dominadas en sus prirneros aclos, i en todo cas0 ahogadas en sangre; la
de Mina (1Sr4) en Navarra, la de Porlier (1stj) en Galicia, la de Richard (1816)e n Madrid, la de 1,acy ( r S r 7 ) en Cataluiia, i la de \Tidal
( ISIS) en Valencia. Esos morimientos aislados i prontainente vencidos, revelaban un gran descontento, i dejnlxtn ver que si la fnlta d e
cornunicncion i de unidad de 10s elementos liherales hahian dado el
triunfo a 10s sostenedores del depotismo, Cste podia hallarse un dia u
otro serianiente amenazado. E n efecto, a pesar d e Ins ordenanzns reales que amordazaban la prensa con la cmniinacion de penas treniendas, i de las dilijencias de la inquisicion para condenar i perseguir todos
10s escritos que no aplaudian al poder absoluto ( I ) , circulatnn miste( I ) Pease ,iphiict nliirdicc jmeral dc 10s lihros prohihidas p i c coiiipreitde 20s en'irios de la s a i h i n p i s i c i o n drsdc 1305 hasfa mayo de 1819. Una boena parte de 10s

asociaciones secretas aei rito ninsonico, en quc estnuan nniiaaos
muchos oficiales del ejercito i no pocos pntriotas. Cidiz, que habia
sido In cunn d e la constitucion liheral de 1812,era ahora el centro
principal de esns nsocinciones. Para que estnllase la mina, faltnha solo
que 10s descontentos pudiernn ncercarse i comunicnrse; i Ics ncontecimientos que vamos n recordar, vinieron n nrpcpnt3rlps I n nnnrtnnirlnd
que tanto deseaban.
Los desastres sufridos en AmCricn por 1:
hecho dcsistir a1 gobierno de Fernando VI
ter poi- la fuerza Ins colonias reheladas. Un,
do diversas espediciones de tropns, i a u n c p
L.,c.a
presas, lisonjero en el primer rnomento, no habin correspondido en
definitiva al prop6sito que Ins inspiraba, se crein siempre m e Iln nncvo
esfuerzo mas vigoroso i decidido, asegurarin u n trinnfo fi
En mayo de ISIS, cuando sali6 de Cidiz In espedicion
In fragata illnrin IsabtZ, i en mayo de I S I 9, cuando zarr
puerto una division naval para ausilinr al virrei del PE
de In rnetr6poli anuncinhn a sus representnntes en AmCi
ha organizando unn forniidnble espedicion de dieziocho a veinte mil
hombres que se dirijirin al Rio de la Platn, que someterin en breve
tiempo Ins provincins inmedintas, i que estendiendo Iuego sus operacioues n 10s otros paises, consumarin su pncificncion. En efecto, venciendo Ins inas grnndes dificultndes, i sohrc todo In escasez de recursos

_.
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Iibros i opilsculos sefialndos alii: lo son por contener nibxin1a.q o doctrinas contrarias
a In autoridnd i prerrogntiws de 10s reyes, por ofcndrr a &to5 o por atncar 10s gobiernos monbrqoicos. Los rayos de la inquisition estnlinn RIservicio del absolutismo. El rei, por si1 p a r k , para coniplacer n esa ciase de serridores, i para corresponder a Ins niuestras de adhesion que le daban, Iialiia presidido un (lia 10s acuerdos
del terrible tribunal.
(2) Lnfuente, Hisforiu j z m r a l dt E@riio, parte 111, lib. S I , cap. 111.-Puede
verse lo que yn hemos dicho en el I 7, cap. S,de esta niisni~parte de nuestra Historia, acerca del lihro de Flores I k a d a .
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pecuniarios; allegaba tropns en Cidiz i sus contornos, contrataba buques para trnsportes en Ing!aterra, i njitaba todos 10s resortes gubernatisos para dar forma a una enipresn que, a pesnr d e todo, no podia
realiznrsc con In prontitud que se deseahn.
Pero esta encontraha resis:encias de otro &den que man niucho mas
graves todavia. hsi 10s jefes i oficiales coni0 10s simples soldados,
obedeciendo unos i otros a causas disiintas, tmian una gran repugnancia para partir para America. 11iCntras 10s prinieros, afiliados niuchos
d e ellos en 10s sociedades secretns, aspirabnn al restahleciniiento del
rejimen constitucional, 10s segundos, que en SII mayor-parte habian
hecho Ins penosas campaiias contra la invasion francesa, deseaban
vdver a sus provincias respectivas i al sen0 de sus familias, de que estaban separados desde aiios atras. El pueblo espniiol no conservaha ya
nqitel cnricter aventurero que en el sigh S V I lo inipulsaba a marchar
gustoso a guerras lejanas, asi en Europa como en AniGrica. Durante
la 1 urnn contra 10s franceses, 10s guerrillcros que hacian verdaderos
prodijios en su provincia natai, snlian rarns veces d e ella, i costaha
mucho reducirlos a tomar parte en operaciones mas apartadas. Desde
tiempo ntras, 10s soldados espniioles niostraban una aversion evidente
por el servicio niilitar en :\ni&ica. Las espediciones organizadas en la
mrtr6poli para venir n sostrner la causa del rei en las colonias ultramaritins, hnbian impuesto esfuerzos estraordinnrios a las autoridades
para doniinar esa repugnancin.
Esta resistencia se hacia nias i mas tenaz cadn dia. Los soldados
espaiioles estaban profundainente convencidos de que se les enviaba
a morir indefectihleinente en .ilniGrica, ya fuera por el efecto d e climas
niortiferos, yn a nianos d e 10s insurjentes. El rei habia cerrado las
imprentas, inipedido la publicacion de diarios i periddicos, con la sola
escepcion de In Gareta oficial i del Binrio de Madrid. en que no se daban a luz nias noticias que las que el gohierno perniitia circular. Alli se
hablaba siempre de 10s grandes triunfos que las armas renles alcanzaban
en America, i de In prdxinia restauracion de las provincias sublevadas.
Si alguna rez se nnuncialm algun desastre, era en ttSrniinos tales que
se disimulalia su importancia. Este procediniiento, sin emliargo, no
podia engaiiar por largo tienipo. Los soldados espaiioles sabian que
e n diversas divisiones habian partido para America mas d e cuarenta
mil.hombres, i no habian visto regresar uno solo. Este hecho sohraba
para confirniar sus teniores; pero, a pesar de la vijilancia de las autoridades civiles i militares i de las prohibiciones que decretaba la inquisicion, circulaban en Espaiia noticias mucho menos consoladoras. A
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niediados de rSrg sc sabia por notoriedad pilhlica que Chile, donde
hahian sucumhido dos ejircitos realistas. no solo estaha librc de enemigos, sino que tenia- una escuadra relativaniente podeross, que e l k
habia capturado una fragata del rei i toda la espediclon que Csta escoltaba, i que, por fin, atacaba al virrei del Peril en 10s ntrincheraniientos
que este halia creido inespugnables. En \Tenezuela, Rolivar hahia ohtenido seiialadas ventajas; i el jeneral Aiorillo, que hallin alcanzndo poco
intes grandes triunfos i que hnbia anunciado el scrrnetimicnto conipleto d e esas provincias coil el poderoso ejcrcito que trajo de Espniin,
pedia ahora nuevos refuerzos para continuar In guerra. La pren.1 de
10s paises neutrales, de 10s JSstados Unidos, de Inglatcrra i de Francin,
particularmente, d a b circulacion n esas noticins. Los ajentes de 10s
nuevos gobiernos hispano-aniericanos, escribian o haciin escrihir
libros i opdsculos que se publicaban en espnfiol, en ingles o en frances,
para defender la causa de la independencia de Ins nntiguas colonins, i
para dar a conocer 10s triunfos que &as alcanza1)an. Esos escritos circulal)an niistcriosamente en EspaAa, i coiiienznban a ser leidos. Algunos americanos que vivian en ia peninsula en la condicion de conierciantes, servian cautelosa pero activamente n In propagacion de esas
noticins; i si no es seguro que ellos contribuyeron con otros elementos
a preparar la revolucion que se veia venir, es indudahle que la actividad que desplegaron en SII esfera posibie de accion, sirvi6 considera.
b!emente para estimularla.
La ajitacion de Ics espiritus en el campamento de Cidiz era evidente para cualquier observador medianamente sagaz. El jencral don
Enrique O'Donnel, conde de La Eisbal, designado par el rei par.i el
niando de In espedicion, estaba en tratos con Ins sociedades sccretas, i
parecia dispuesto a apoyar i n dirijir el tnovimiento revolucionario.
Cainbinndo, sin embargo, de propdsitos, se comunicd con la corte,
puso en arrest0 a 10s militares mas coniprometidos ( j de julio de I S L 9),
i crey6 haher estinguido la chispa revolucionarin. El rei, por st1 parte,
aparentando premix ese servicio, llani6 n O'Donnel n otros cargos, i
confid el inando del ej6rcito espedicionario al jeneral don Fdis Maria
Calleja, conde de Calderon, que se habia sefialado por algunas victorias
sobre 10s insurjentes de Nueva Ejpafin en 10s primeros tiempos de In
insurreccion, i por su implacable dureza con 10s vencidos, pero que por
su edad avanzada, era iniltil para In enipresaa que se le destirin1)a. la
inas vulgar prudencia aconsejaba a1 rei enibarcar apresuradaniente ese
ejercito para AmCrica, donde por la fuerza de las cosas hahria tenido
que empefiarse en la lucha contra 10s independientes; i no siendo est0
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posible por la faltn de recursos, debi6 nl m6nos frnccionarlo en diyisiones colocndas en puntos apartndos, para eritar la coniunicncion frecuente entre sus jefes, i la confabulacion de planes revolucionarios (3).
Una inaapacidnd al)solutn dominaha en 10s consejos de gobierno.
Fernando VII i sus niinistros querian consuinar n todo trance In restaurncion de su imperio colonial, crcian tener recursos suficientes para
ello, i les pnrecia que era ficil doniinnr todos 10s complicados obstico10s que se presentahnn. Cuando el conde de Calderon pregunt6 c m
instnncia a In corte que conductn debia observar respecto de la ciudad de RIontevideo, que se hallaba en poder de 10s portugueses, i
que habria dcbido scr In bnse de sus opaxciones sobre Ins provincias
unidas del Rio de la Plata, se le contest6 por dos veces que debin considerarla como si no existiera, teniendo a la apartada ciudad de Cridiz
por iiiiico centro de sus recursos. Los anuncios del espiritu turbulento
que dominaha en el ejhcito espedicionario, no alarniaron a In corte,
persundida de que la snnqre con que habian sido cnstigados 10s 1110vitnientos anteriores, hnhia estirpado para sienipre todo j6rnien de
insurreccion. Las tropns quedaron acnntonadas en Cidiz i en sus inniedinciones; i coin0 npareciern alli In fiebre aniarilla hxiendo numerosns victimas, fueron distrihuidns en 10s diversos pueblos vecinos para

(3) S e y n un cuadro o estndo formado en Cbdiz en 3 de octulwe de ~ S r g el
, ej6rcito esperlicionario debin coniponerse de las lucrzns si,nuientes:
Once lmtallones o rejimientos de infnnterin con.
Cuntro id. de infnnterin lijera.
Cuntro rejimientos de cal)allerin
hrtillerin con 91 caiiones i.
Znpadores.
Obreros.

.

. . . .
. . . .
. . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . .
TOI'AL.

. . . .

14,000

..

hombres

5,600
~,SOO
720

400

I,

250

It

23,770

Segiin el niismo estado, Ins fuerzas de ninr se compondrian de G frngatas, IO bergantines, corlretns o goletns, i 30 Innchas caiioneras: en toclo, 46 emliarcaciones de
p e r m , fiiera de 10s buques nacionales o estrnnjeros que se estaban aprestando para
trasportes.
In hisfaria
Este cuadro se halla publicado en la coleccion titnladn Doczr~net~fas~uru
dc /a zidu piihlicr. riz? Lihcrtnn'ar (Simon Bolirar), Cardcas, IS~G,tonio 1'11,
phj. S;.
Sin embargo, hnsta enero de 1820 no se habian alcanzado a reunir en Cidiz i SIIS
contornos mas de 1 5 , w hombres.

a1 !rente de su batallon, proclani6 el restableciniento de la constitucton

liberal de I S I ~ El
. jeneral conde de Calderon fut! apresado pocas horas mas tarde con todo su estado mayor. Este pronunciamiento fue
seguido por otros cuerpos, a c u p caheza fu5. llnniado el coronel don
Antonio Quiroga, que desde julio anterior se hallnhn en arresto. La
revolucion tom6 cuerpo en 10s primeros niomentos; pero no ern dificil
descuhrir que no tenia raices en la opinion nacional. El pueblo espafiol, con la escepcion de las clases cultas, que eran mui poco nunierosas, estaba habituado al rCjimen absoluto. El levnntamiento no lo habia
sacado de su letargo politico; de tal suerte que, acojido sin entusiawio
ya que no con indiferencia, parecia, despues de intitiles niovimientos
de sus jefes en las provincias del sur, destinado a desaparecer, cunndo
estall6 en el otro estremo de Espaiia, en la Coruiia ( 2 1 de felmro),
un pronunciamiento anlilogo que file la seiial de una insurreccion
mas jeneral. El rei, aterrorizado por cstos acoiiteciniie
el 7 de marzo a convocar las cortes i a jurar la cons
inismo habia abolido. Tales fueron 10s primetos pas(
tremenda que sacudi6 profundamente a la Espaiia d
clyb
cuatro aiios, i que le inipidi6 enviar a Ani6rica 10s ej6rusLw-.
cL

.-.
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2 . Las noticias de estos graves acontecimientos
habiati
ido llegando poco a poco a Chile. . Q u i ,
10s Atrdcr en Ins cns(as de Sueva (;reconio en 10s otros pueblos americanos, habian
nndn: I l e p I? Chile
sido grandeniente celebradns por uti doble nio1111 emianrlo de -este
pais, i regresa a 61 tivo, porque se vein desplornnrse el despotism0
con on considerThle
secular en la misma 1netr6poli, i porque aquel
sncorro de arm;s
niuniciones.
formidable sacudimiento ilia a impedir que 6sta
enviase nuevos ausilinres i nuevos socorros a Ios ejCrcjtos que aqui
conibatian nun por sosttner In causa del rei. 18Al fin, parece que la providencia hn mirado con ojos de compasion n In infeliz Espaiia, decia la
Go(& del gobierno de Chile a1 comunicar esas noticias. Todos 10s esfuerzos de la politirn tenebiosa de Fernando, no han sido bastantes
para impedir que las tdeas liherales penetrnsen por las provincias. E n
van0 aquel tirano encaden6 i desterr6, en vmo persigui6 i aherroj6
bajo el yugo de la esecrahle inquisicion n 10s representantes del pueblo, a 10s ciudndnnos ilustrados, a 10s gucrreros que lo restnblecieron
en tin trono criminaltiientc adquirido i rergonzosamente abandonado;
en van0 nsesin6 a 10s ilustres conspiradores que intentaron restituir n
la nacion al goce de stis derechos.11 El niisnio peri6dico se preguntaba
ctiAl seria In conducta de 10s liberales espaiioles respecto de la revolucinn aniericana; i sostenin que el nuero gobierno constitucional d e la
metrbpoli no tenia derecho ni pretest0 y n r a seguir hostilizando a estos
paises que no han cometido otro crimen. decia, que anticiparse a combatir por 13. misma causa que 10s peninsulares, esto es, la causa sagrada
d e la lihertad (5).1t
El gobierno de Chile recihia esos misnios dins otras noticias que
parecinn augurar un feliz Csito a la espcdicion que se prepnrah sohre el Perd. El 2 5 dc niarzo habia llegndo n Valpnraiso un buque que

2.

Correrias del cor*''A'""

(5) Gnrcfa ~iitiist~*.rial
estrnordinaria de I O de m a p de 1820. El director
O'IIiggins, pnr eu parte, no se hncia ilusion alguna n este respecto. "Tan enemigos
d e la inclepenclencia aniericana, decia, son 10s liberales de Espniia como 10s nbsolutistas.,, Don nernnrclo 3Ionteagudo, que entcinces poliliwl~nen Santiago un pericidico
notalile por mas de on motivo, El Ctusorife In rc:*olniion, emitin la misnia opinion
e n loa I t h i n o s sigiiienks. llEstablecido que sen el gobierno constitucional en la peninsula, seria un errnr grcsero el suponer que ios lilierales (espniioles) renuncinsen sits
pretensiones nl domini0 de In America. El etnpeiio de niantener el sisteina colonial
en Ins rastos continentes del Asia, hfrica i Ami-rica, es tan arrliente i jeneral en 10s
pocleres europeos, que si no lo estienden en todo el inmenso espacio de aquellas tres
partes del mundo, es Iiien ficil cmjeturar 10s motivos. Esta ;mania que forma un
contraste tan singular con 10s progresns de la ciencia e c o n h i c a politica, en ningunn nncion es tan obstinndn i antigua comn en I.:~pniln.,~
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venia de Ins costns del Choc6, i q!ie train uti eniisario acreditacio
del gohierno patriota dc Hogoti, i comunicncioncs del iiias alto interes.
Ernn trnsmitidas por el coinnndante de uno de 10s corsarios patriotas,
Juan Illingxorth, que I6jos de Ins costas de Chile, habia ejecutado verdaderas proems que por nins de un motiro fueron trascendentnles para
la cnusn de In patria.
Coino se recordari, Illingworth habin zarpado de Valparaiso el, 25
de nl)ril de 1S19 cti la fragata Rosa de /os Am’t~,armada en corso ( 6 ) .
A poco de haber snlido dc este puerto, hnbin npresado un buque niercnnte que venin de Espaiia; pero desde ent6nces no se tiivieron .otras
noticias suyns que las qucjas d e algunas enitiarcnciones neutrales que
habian sido detenidas con rnzon o sin ella, pnrn reconoccr sii nncionnlidad. Mi6ntras tanto, Illingworth opcrnba con In ninyor nudacia en
la costa del rirreinato de Nuevn Grnnada. El 24 de junio, hallindose
a In nlturn de In punta de Santa Elena, al norte dc la eml>ochdura del
rio de Gunynquil, sostuvo un rudo combnte con la fragatn espaiiola
Piedud, que nsveznlm perfectaniente nrmndn, i, sin logrnr npresarla,
sufri6 tales arerias que le fu6 forzoso ncojerse a las islas (ill5pagos
p r : i repnrarlas. izili pernianeci6 un nics entcro, i t w o In fortuna d e
rreniplnznr 10s niarineros que habia perdido en nqud choque, con 10s
que pudo conquistarse dc dos Iluques lnlleneros quc Ilegaron a ems
idas. h s ] w e s de nlgunns correrins iiins o incnos nfortunadas cn que
logr6 npresar vnrias enibnrcnciones ( j ) , Illinywrth se present6 el 1 7
de setienibre enfrente de la isla de Tnboga, situndn en la espnciosa hahia de Pnnanii. Acercindose cunnto pido a una fortaleza que alli
tenian 10s espaiioles armada d e cinco piezns de nrtillerin gruesn, rompi6
el fuego sohre elln con tanta actkidad i con tanto ncierto, que despues
(6) VCnae el I I I del cap. S I V .
(7) E n unn de ellas cay6 prisionero el c8ebre pntriotn eciintoriano (?on Vicente
I<ocaherte, que snlin del Peril nlejado por urdrn del virrei I’rzueln. “En 1:1 i s h (le
Otoque, i n In entradn del pierto de I’nnnmi, dice nqiiel, me coji; prisionero In
corbetn h’mn, i l i n Ands.r, que estaba al servicio del pl,ierno de Chile, i mnnclnda
por uno de 10s ineiores jefes q:ic lord Cochmne hnliin trnido de Inglnterra. I<ste hinesto encLientro me him per,ler nins i l e seiscientns o n z v ooe me tomaron, por qiir
tenin la desgrncin de qiie mi pais estuvicse niin bnjo el pal~ellonespaiiol. 1,a penn
qiie naturalmente me en& es;e triste ncontecimient?, encontr5 nlgnn nlivio en cl
boen trnto qiic m e tli6 el cnpitnn del buque, qiiien se c<ndujo conmigo, en e m s
ntlictivas circunstnncins, con todn In tinurn i benCvola ntencion de un verdadero caInllero ingles. 10.4 /n mzcion,,, maniliesto nilin. I I del ciudndnno Vicente Rmxfuertc,
.Limn, 1S44.
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d e un cafioneo de un cuarto de hora, el enemigo se preparaba a abnndonar esas posiciones para retirarse al interior de la isla. Los patriotas
desembarcaron en el moniento, cargaron a la bayoneta con grande impetu a 10s que trataban de resistirles, i niatando a unos i apresando n
otros. quedaron dueiios del campo. 1,os que alcnnzaron a huir al bosque, fueron cnptiirados poco despues. Illingworth se hizo dueiio de la
isla; pero no teniendo nada que Iiacer en ella, sc proponia dejarla para
correr nuevas aventuras, cuando sup0 que Bolivar, despues de una de
Ins mas h5biles i atrevidas czmpalias de In revolucion hispano-aiiiericana, habin destrozado el ejercito del virrei d e Nueva Granadn en In
memorable batalla de Boynci (7 de agosto), i ocupado In capital del
virreinato.
Ilirijithdose hicia el sur, cruzaba a fines de octubre entre la isla de
Gorgona i la costa del Choc6, i nlli concibi6 el plan de cooperar con
sus fuerzas nl triunfo de 10s pitriotas en aquella rejion. 11Consiguiente
a 61, dice el niismo Illingworth, mnndC al capitan de la tropa don Cir10s Desseniers con su conipaliia i 10s tenientcs de la fragata E. Jones
i P. 3Iac Gilvery en Ins cuatro lanchas para apodcrarse del pueblo d e
Guapi, a distancin de cinco leguns arriba en el rio del misnio nonibre.
A Ins seis de In niaiiana del 29 de octubre asaltsron dicha plnza, rechazando al enemigo de sus fuertes posiciones, Ins cuales estahnn gunrnecidas de seis caliones, algunos pedreros, ochenta i cinco fusileros de
la tropn de Panami i un cuerpo de artilleria correspondiente. Pe nuestrn parte no bubo perdida: la del eneiiiigo consisti6 en cinco muertos
i tres heridcs.lt Ilespues de poner alli autoridndes patriotas, Illingworth ocup6 la ciudad de Izcuandz, que el enemigo hahia abandonado, le pus0 nuevas autoridades; i embarcando su jente, iu6 a caer n
In isla de Tuniaco, el S de dicienibre, fondeando enfrente del pueblo
de: inismo nombre. 1 0 1situacion
~
de Tumnco, dice el intrepid0 marino, es de Ins mas fuertes para defenderse contra un ataque por mar.
Su fortificncion de seis cnfioncs cn el puerto doniinn todas las avenidas, guarnecidas por doscientos soldados hien pertrechndos. Su
jefe, prevcnido desde seis senianns atras, de la visita que le Iiicimos el
9 d e diciemhrc, hahia sido ausiliado de Quito, de Barcoas i de Esmernlclas, i nos present6 la correspondiente resistencia. A la una de la
tnrde de ese din hice enibarcar sesentn honibres en tres Ianchas. A pesar d e Ins dificultades que les oponian el viento i la corrientc, avanzan
cierecho al fuego eneniigo, desemhnrcnn errfrente i debnjo de 10s caiiones, saltan por la estacada i pnrapeto, rechazan a1 enemigo a la
bayoneta, persiguiendo!o con ardor hastn perderlo en el monte; i ha-
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hiendole tocado en seguida Ilamadn, se canibi6 en el acto la bandera
espniioln por el estandarte de Chile. La fuerza de este huque se halla
reducida a 160 plazas entre oficiales, marinos i soldndos. La niitad se
coiiiponc de 10s dignos hijos de Chile, i la otra de ingleses; pero no se
encuentrn variedad en el valor i el entusiasmo que todos a porfia demucstrnn delante del enemigo ( S ) . , !
Illirig\rorth continu6 ejecutando otras correrias en el territorio de!
Choc6. Ratia a las pnrtidas enemigas, daba a 10s pueblos i aldens
iiuevns autoridades, i por todas partes proclnniaba el odio a la antigun
dominacion. Alli se reuni6 a1 comandnnte don JosC Maria Cancino,
Ilegado de Eogot5 con algunas tropas para incorporar esn provincia al
rCjinien de la Repilblica. o€r'
intermedio de &e, Illing\vorth entr6 en
comrinicaciones con el jeneral don Francisco de Paula Santnnder, que
por designacion de Bolivar acabaha de tomnr el mnndo de Nueva
GrJnidn. Incorporndn &a n In grnn repdiilica de Colombia, su nitevo
gobernnnte habia recibido el titulo de rice-presidente. Preparando
otrns opernciones para libertnr las provincias que todavia quednban
soriietidas al poder espaiiol, dispuso Santander que el cnpitan don Jose
Antonio 3Iufioz, que servia corn0 segundo i como secretario del comnndnnte Cancino, partiese para Chile en el bergnntin Ann, uno de
10s buques apresados por Illingworth, i que se procurase aqui las armas
que no se hallaban en el Choc6 (9).
(S) En In coinunicncion de Illinporth nl ministerio de In guerrn de Chile de IO
de rliciemhre de ISSO:de que estrnctamns rstns linens, recomiendn especinlmente nl
capitnn Desseniers i n 10s tenientes E. Jones, P. hfac i;ilvery i don JosC Villnrrenl.
(91 LRSopernciones que ncnliamos de rcferir constnn principnlmente de Ins comunicacione5 del cnpitnn Illinpvorth al gobierno de Chile, que son jeneralmente siimnrins i sdhrins. En 10s lihros histbricos i hiogrificos de Colonibin que conocemos.
apenns se hnce una ripidn inencion de ellos. En In ohra nins estensn, mas prolijn
i mns cal,nl que esiste sobre el particular, In Hisforin (IC In rewhtrioir de in r@;brim ,{e Cofonrhin, por don Jose JInnuel Restrepo (nos rekrimos n In segunds edi, sucesos de que aqui trntncion, que c i In completn, hechn en Gssnnzon en I S ~ S )10s
mos no nlcnnzan n coinpletnr una pijina (14-15 del tomo 111). confunilidos con
otros posteriores en que tom6 parte Illingworth. 1.3 relncinn de don Renjainin Vicuiia h1ncl;eniin que hemos recordndo Bntes, nnimniln i prolijn, es inucho mas noticiosn i jeneralmente exnctn, sin serlo completatnente: i In del contra-nlmirante
Urilie, que tninhien hemos recordndo intes, aunqua m h o s minuciosn, time In \-entnjn tie est9.r acoiiipniinda en Ins notas de estensos fragmentos de la correspondencin
de Illingworth con el ministerio de marina de Chile. For lo que puerln interesar n
10s futures historindores, nosotros winos n reprodiicir en segtiidn Ins contestaciones
que se dieron n esos oficios.
~ I E Iventurnso tsito de Ins nrinas de la Repitblicn, que bnjo In direccion de
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El ajente del gobierno de S u e r a Granada, lleg6 a Santiago, como pa
dijitnos, a fines de niarzo de rS-.o. Las noticias i Ins comunicaciones que
train, produjeron una gran satisfaccion. Ct.lebmban todos 10s patriotas
las victorias alcanzadas en aquel pais par las nrmas independientes, i
veian en ellns el feliz augurio, no solo de la suerte que esperaba a la
espedicion libertadora, sino del pr6simo i definitivo triunfo de la azarosa

U. se hen cuhicrto de gloria sohre Taboga, Gunpi, Santa Rirlma i Tumaco, a
que se refieren siis comunicacioncs de 26 de setiembre, j o de octubre, j de novienibre i I O de diciembre dtiiiios, preparn el favorable resultado de la espedicion que a
esfuerzos de la nacion sc ha dispnesto para arrancar de entre niiestros hermanos del
Perli esos restns de tirnnin tan d6l)iles en sit defensa como enormes i pestiferos a la
niajestuosa marchn de 10s pueblos libres.
81EI jCnio de la Anicrica se ha deciclido propicio por si1 causa; i Chile, impaciente
por estrechnr 10s rinculos de paternidad que disolvid accidentalmente el despotisnlo
con Ins malhadados peruanos, ha recihido Ins comunicaciones de U. con toda la
elusion de su recocijo por tan halagiieiios sucesos, esperaiido que U. hnga entender a esa porcion de virtuosos patriotas qne en niedio de la tiranin se sup0 consercar inmarcesilile, que se acercan 10s inonientos de dcspejar enteraniente In nube
.tenebrosa que por tantas centurias nos ha tenido envueltos en las tinieblas de la
esclavitud. En el interin, U., haciendn aprender en la escurla de In erperiencia In
desigunldnd de objetos entre 10s indepcndientes i ios tiranoc, se persuade el escmo.
seiior director supremo que se atraers a todos aqurllos que, por desgrncia mal convencidos, rlesconocen nun siis propios derechos, tenietido adverrido que ha sido
nini de la aprobacioii de S . E. la coiiiportncion de L. en esos pueblos respecto de
a i s vecinos en la eleccion de si1 golierno. Asi me ha ordenado S. E. el director
supremo lo comunique a U., coiiio tengo el honor de verificarlo contestan~loa sus
recomenckthles citadas notas.-Dios, etc.-Santiago,
abril 24 de ~Szo.--/os: < y a <io Zm/rtro.--Al coinnnrlante (le la fragala LOSAttda.,,
“0l)ran en 1.1 coiiociiiiiento del escnio. zeiicr director suprano 10s oficios orijinales i en copia del seiior vice-presidente de la Nuevn Granadn, don Francisco de
Paula Santnnder, tlirijidos a U. i al vice-almirante de In escundra nacional, juntamente la acta celebrada entre U. i el coiiiandante de artilleria don .lost N.
.Cancino, nombrando para secretnrio i ajente de aqoClla al capitan don Jost rlntonio
.Miiiioz. En si1 virtud, i deseoso S. E. de estrechar desde su orijen s6liclanientr lm
mas intimas relaciones de aniistad con 10sinclitos jefes de Xueva Granada, me ordena
diga a U., como tengo la wisfaccion de ejecutarlo, que para franquear la cantidad
de fusiles i deinas elementos de guerrn que se relacionan en las predichas comunicaciones, queda el gobierno empeiiadisimo en su acopio, i segun Ins activas coiiio
eficsces medidas que al efecto se practican, no dudo tendri U. iiiui pronto la complncencin (le ver lioi a la I<e])ilblicade Chile, en otro tiempo eshausta, suniinistran.do reciirsos a 10s herinanos que 10s solicitan. Tal es la resolucion de S. E., de cuyn
goarde a U. ninchos aGos.&den lo. coniunico n U. para sii iiitelijencia.-l)ios
Santiago, ‘.+I
24 de IS20.--/o.rc! [;.rrario Zenkno.-Al comandante de la fragata
Los Aitriei. ,,
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revolution en que estnba envuelta la Am6rica entera desde diez afios.
atras. Era adenias un justo motivo de orgullo para el patriotismo chileno el saber que la bandera de la nueva 1ieplEblica comenzaba n ser
conocida en lejnnas tierras como eniblenia de libertad e independencia,
i que sus soldndos se bntian alli her6icamente por csta causa. El yobierno, por su parte, vi6 en esas comunicnciones also nias importante i
elevado todnvia. El vice-presidente de Nueva Granada, clespues de recordar 10s dltimos nconteciniientos de e x pais, saludnlin a Chile con la
iiins ardorosa efusion. yo, decin, tengo el placer de inicinr una comu-.
nicncion de que deben rcsultar consecuencias mui vcntajosas. Yo lo
tengo tnmbien en protestnr q u e Ins relaciones mas intimas, una aniistacl
eternn i una proteccion reciproca de parte de este gobierno, fijnri las
Imes a la nias estrechn union de la grnn fnmilin nmericann. Acepte,
V. E., ngregaba, 10s votos congratulatorios que In repilblica d e Nueva
Grniinda ofrece por mi conduct0 a V. E. i a In Iiepdblica de Chile, i
IJS deseos de que su poder, su gloria i su esplendor subnn de punto
hnstn fijnr para siempre In suerte de este continente.tl El director supremo dc Chile contest6 en tCrminos anilogos esns espresiones de confrnternidad; i deplorando que 10s aprestos que se hacian para equipnr la
espedicion libertndora del Perii no le permitieran ausiliar en la medida
de sus deseos al ajentc del gobierno de Nueva Grnnada, prometin, sin
embargo, dnrle todas Ins fncilidades para el mejor desenipeho de SU
comision. Con este motivo O'Higgins, conio lo hizo tnmhien lord COchrane, se diriji6 a Bolivar para felicitnrlo por 10s grandes triunfos nlcnnzados en Colombia, i para escitarlo n proseguir en la empresa en
que estaban enipefiados toclos 10s pueblos :iispnno-aniericnnos, i que
hnbin de conducir a la independencia absolutn de todo el continente:
Esas negociaciones, iniciadxs con tanta efusion de patriotisnio, eraii
una vigorosa palabra de aliento para 10s que aqui i a l l i combatian con,
tanto ardor por una causa comun. Per0 se hizo tambien also d e mas
efectivo. El ernisario ;\Iufioz volvia a Nuevn Grannda en setiemhre siguiente, Ilevando, junto con la noticia de haber zarpndo In espedicion
lilwrtadorn del Per$ un plan de sefinles pnrn que 10s pntriotns de aquel
pais se coniunicasen con 10s buques de la escuadra chileiin, i un acopi0 considerable de armas i de vestuario para equipar las tropas pntriotas que se organizal,an en la rejion del Choc6 i del Cauca ( IO).
(to) El oficio de Santander que estractamos en el testo, fecllado en Eogotd el 12
de diciembre de 1Sr9, fii6 publicado en la Caccfa miai.cferid de Santiago de 1.O d e
gl,ril del aiio signiente. En la coleccion Antes citnda de Dorttmcrrtos p r a la hisf.orin
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7. Todas aauellas noticias avivaron e1 entusiasmo pdblico en favor de la espedicion lihertadora
del Perd. El 20 de abril habia conienzado a pu1)licarse por la imprenta de gobierno un peri6dico
que llevaba por titulo El Censor de In ~cvol~~ciorz;
que tenia por redactor a don Rernardo hlonteagudo. Deindcrata demagogo en sus primeros escritos de principios de la revolcuion, habia

aprestos de I n espe(ticion l i , , e r t a d o r a
del I’erii: el ejercito
espedicionario s e
acantona en Quillota i slls contornos.

-

de /a -Jida$/ih/icaRT.2 Liherfan’or(npendices tomo VII, pijs. 716-19),se rejistran Ins
piezas sigiientes: Comunicacion de O’IIiggins a Bolivar de 24 de julio: id. a Santander de la niisma fecha i de 5 de agosto; i dos de !ord Cochranc, una a I3olirar i otra

a Santander de 7 de agosto de ISZO.
El capitan don Jose Antonio Muiioz parti6 de Valparaiso el IO de setiembre Ilevando en tres buques, hnjo bandera inglcsa, la fragata Einperai/or ~ f / + ? / d r oi 10s
bergantines A n ~ ia Teoa‘osio, un censiderable ausilio de armas, niuniciones, viveres
i vestuario para las costas occidentales de la Sueva Granada. La Gacefa iuiiiisfei+af
d e 23 de setiembre del mkmo aiio, detalla 10s principales articulos que componian
esos cargamentos. Figuran entre ellos 3,130 fusiles, 3,000 sables, 700 pares de pistolas, 34 barriles de balas de firsil, 140 quintales de pdlvora, 56,Soo piedras de
chispa, 2,713 machetoncs, 700 casacas, 2,559 pantalones, 1,559 cartucheras, 490
gorras, graiides cantidades de fierro, acero, tornillos, cinturones, etc., etc. Los tres
buques qne Ilevaba, habian sido armados en guerra, ponithdoles algunos de 10s caSones que Cochranr habia traido de \,*aldivia. Esos buques i esas arnins llegaron
mui oportunamente al puerto de San Buenaventura, i sirvieron mns tarde para equipar i trasportar la espedicion que condujo a tiuayaquil el jeneral venezolano don
Jose Antonio Sucre, i que dcspurs de muclias periprcias, afianzd la independencia
de Quito en la memorable batalh de Pichinchn (24 de mayo de 1 8 2 ) . Restrepo,
Hist. nk la r e d . dc ColoiitPiu, tom0 111, pij. 100, habla mui liicrarnente de 10s
ausilios Ilevados de Chile por AIulioz: pero en una corta reseiia biogrifiw de &e,
escrita por don Jose Maria Baraya en sus 1;iqraf;as im’lifarcs (de Colombia), 130goti, 1Si4, parte 11, pijinas 50-2, hai mas iniplias noticias.
Cuando 3Iuiioz partia para Chile, Illingworth aconietia otras enipresas militarcs
de la mas estraordinaria audacia. Anuncibhase que on destacamento realista, partido de Ins orillas del golf0 de Darien, remontnln el rio Atrato para caer por la
espalda solxe 10s patriotas que ocupaban el territorio del Choc6. Illingworth, sin
arredrarse por ningun peligro ni por ninguna dificultad, reunid sn jente, la engtos6
con dgunos voliintarios, i dejando su buque a cargo de 10s marineros, se intern6 en
las montaiixs para salir al encuentro del enemigo. IIacia conducir a hombros una
lancha grxnde que debia servirle en Ins operaciones cn que, segun creia, iba a verse
empeiiado en el rio Atrato. Esta penosa campaiia fuC del todo esteril. Los enemigos no habian acometido tal espedicion, i el intrepid0 aventurero regresC a la costa
en fcbrero siguiente sin haber hallado a quien conibatir. Alli apres6 dos buques espaiioles que iban de Guayaquil ricamente cargados de cacao, cera, dinero i cueros
curtidos. Uno de esos buques, el bergantin Lihcraho, fu6 enviado a \‘alparaiso a
cargo del teniente don Jose Villarreal, i lleg6 a este pnerto el 9 de abril sipiente.
El anunciado ataque realista por el lado del .4trato, era nn rumor falso; pero,

IS20

PARTE OCTAVA-CAP~TULO

xs

625

Cste niodificado inucho sus doctrinas politicas, pero conservaba su ardor cotitra la doininacion espniiola, i porque se llevara adelante la guerra comenzada, hasta el afianzaniiento definitivo de la independencia
de estos paises. En el peri6dico a que nos referirnos, dilucidaln con
e n cambio, 10s espaiiolei pcnsnban recupcrar nquellos distritos por otro lado. El
coronel don Sebnstinn Cnlzndn, niilitnr nctiro i emprencledor, reforzndo con 10s
socorros que le envi6 el presidente de Quito, recupero por sorpresa, el 24 de enero
de ISZO,In ciudnd de Popnyan, ocupndn por Ius pntriotns despues de In victorin (IC
Roynci, i dcscie nlli entendi6 siis operaciones pnrn nrrojnrlos de todos 10s territorios
recinos. Con 10s refiierzos enrindos por ti, don \lanuel Silrestre Vnlverde, antigun
cmplendo rcnlistn, hnl>ialogrndo lcvantar las poblnciones i espulsnr las nutoriclndes
pntriotns de cnsi todos 10s puntns en que Illing\vorth Ins linbin colocndo en 10s meses anteriores. Una nucrn campniin ejecutn:In por &e con tnntn nudncin conin felicidad, durante In primern mitnd de niarzo, rolviG n sonieterlos n In cnusn de In patria. En estn ocasion, sin enihnrgo, Illing\vurth perdi6 nlguna jentc; i n causa del
furor producido por la resistencia, 10s soldndos cometieron actos de innecesnrin
crueldad, fusilando n algunos de 10s goliernndores locales ilesignndos por Valverile.
1:ste niismo fii6 tomado prisionero, i enrindo n Chile con 10s peorei infornies acerca
d e 10s actos qne habin ejecutado durante 511 efiiiiero gohierno.
L n s nventurns de In A’osa 1ls 10s A i i k no se terniinnron con csto solo. 13 virrei
del Perti, que en cios monientos estnln lihre de las hostilidntles i bloqueos de In
escuarlrn chilenn, habin dippuesto que Ins fragntas de guerrn Z’rida i litr.yatr:a recorriernn las costns del norte de Cuaynquil en persecucion de 10s corsarios chilenos.
Debian ndcnias efectuar clesemlinrcos pnrn bntir Ins partidns patriotas; i al efecto
ilinn bien provistas de tropn de infnnterin de linen. 13 12 de mnyc, estnndo cercn
de la en~bocnduradel rio Ihiernldns, Illingworth nvisto R In Z’rrishn, i conociendo
en el nioniento In inmensn inferioridad del poder de In A’osa tie /or rlirrr’es, se aceri-S
n In costa para aprorechnr 10s bajos en que podia rnrarse la frngata eneniiga. 13 din
sigiiiplnte se trn116 el coinhate con todo enrarniznniiento. Illinz\vorth recibiJ una
lieridn, perdi6 nlgunn jente, pero oblig6 n In Z‘rid~aa retirarse sin hnher logrndo
st1 intento. IC1 ntrevido cnpitan dici ciientn de estos illtinios ncontecimientos en dos
comunicnciones, de I; d e marzo i de 30 de niayo, dirijidns nl niinisterio d e marina,
que llegnron R Chile eon mucho ntrnso i que fueron piihlicadas en In Gar?fa estrnordinxria de 7 de febrert, de Is21.
Illingworth no volvi6 mas n Chile. ITnbihdose rnrndo su Iiuque en In eml,ocndura del rio Iscunnd6, no flit posible sncnrlo. Tom6 ent6nces serricio en el ej6rcito
i en la marinn de Colombia, i en estn Reptil)lica, i nins tarde en la del Ecundor, que
se form6 despiies de la disolucion de aquPlln, nrlquiri6 una justa nonil,mdin por
hechos quC no tenenios para qiit recordnr aqui. Illin!yorth, cuyo nonibre fu6 converlitlo en el us0 coiiiun en Illingrot, eomo 61 niisnio se tirmnbn en SUF iiltimos aiios,
inIleci6 en el Ecuador en agosto de is53 En la importante coleccion de dociimcn10s publicarln cn Cnricns en ISSO con el titulo de Ncimrias ds/jr~trr.ra/O‘Lea;:v, se
Tejistran (tonio 11-,pijs. 307-4s) quince cnrtns de Illingworth a Rolivar, i seis n mrios jefes, fuern de otrns cuatro n O’LearJ-, pul)licndas al fin del niisino tomo. Toilns
ellns se refieren n 10s acontecimientos militores i politicos d e Colombia de rS26 a ISZ~.
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clnridnd de intelijencia i con fornias literarias mejores que las que
solian eniplearse en 10s papeles americanos, todas las cuestiones relacionndas con In causa de la revolucion. Seiialaba 10s errores cometidos
por 10s patriotas que hahian soiiado derrocar el viejo despotismo, e
implantnr inthediatamente un r6jinien de absolutn libertad, seniejnnte
al de Inglnterra i de 10s Estados Unidos, pero innplicabie a pueblos
que 110 tenian preparation nlguna para ello, sin conseguir otro resultado que el des6rden i In annrqriia que conienznha 5 nsolarlos. >Ionteagudo no se pronuncinba espresnmente por la forma monirquicn, pero
ern Mcil deducir que u n n nionarquin templadn ern a su juicio el niejor
de 10s gobiernos en aquelln situncion. Cualquiera que fuese el gobierno
que se tliera la rim6ricn, bste dehia ser, n su juicio, ahsolutaniente independiente, s o h todo de In Rspnila, contra cuyo espiritu i contra cuya
poli[ica colonial formulabn Ins nias tremendns acusaciones, atribuybndole el atraso, la niiseria i In ignornncia en que habian vivido estos
pueblos. Recordnndo 10s primeros 1)eneficios producidos por In libertad, i sefialnndo 10s que se diseiiaban en el poryenir, llontenguda
desplegaha la sngacidad de uti rerdadero pensador, i la elocuencin de
uti eicritiir tan conrcncido como ilustrado. I-ns pijinas en que trnt6
isas cuestiones deben ser estudiadas por todo el que desez conocer el
espiritu de In revolucion hispano-nniericana i de sus nias distinguidos
prnmotores.
-4quel periddico, que produjo en ems dias una gran sensacion, comunicaha Ins noticias que interesaban n Chile, con mas &den i .mitodo
que las otrns publicaciones de esa clase que hahian aparecido intes.
Entre esas noticins figuralian Ins que refiribndose n la espedicion libertadora, era prudente dar n luz. El Censor esijia con el mayor enipeiio
que se acelerasen 10s aprestos niilitares, i que se apurase el cobro de Ins
contrihuciones, llegando a censurar al gobierno porque no desplegaha
m a y o r encrjia en la ejecucion de una enipresa de tan vital importancia
pnrn Chile i para la Ani6rica. Esas censuras, hijas de la impaciencia, i
en cierto modo alentadas por San Martin, que no toleraba causa alguna
de retardo, i del deseo de estimular In accion gul)ernativa, eran injustas;
i CI niisnio Monteagudo tuvo que declararlo cuando pudo imponerse
de 10s trahajos que se emprendian i de las dificultades d e detalleque
estos h a h h a n ( I I).
( I I ) Con motivo de las crnsiiras pul>!icadas en el peri6dico citndo, se di6 a luz en
Santiago. por In ilnicn imprentn particular que ent6nces e s i s h , un op6sculo de I I
p ijiiias titulac!o ApoC@a drl t t i t ~ i ( oi~t~liimnetite
cdiintiii.ido. Es una csposicion SIP
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E n efecto, asi el director suprcnio conio stis niinistros ponian U I I
grande empetio para acelernr esos aprestos. En esos dins, conio contanios en otra parte, hnbia sido necesario desprender del rejimiento
de granaderos un escundron compuesto esclusivnniente de soldados
chilenos, i enviarlo n cargo del coniandnnte don Benjamin Vie1 a reforzar el ejircito del sur. En cainbio, se activaln con toda ener-iio el
reclutaniiento de jente para coinpletar el ejCrcito espedicionario. En
Coqiiiinho, se organizah, bajo In direccion del sarjento mayor don Jose
Santiago Aldunate, uti l)atallon de cnzadores de infanteria que dehia
llevnr el*nilniero 2. HahiCndose presentado dificultades para traspor.tarlo a Valparaiso, se prefiri6 dejnrlo alli para que n SII paso a1 norte, lo
‘tomars In escuadra espedicionaria. Los recltitas enviados de Concepcion en nilniero de mas de mil honilms, agrepdos a 10s que se recojinn en Ins provincias centrnles, sirvieron pnrn conipletar 10s Iiatallones
ncuartelados en Rnncagua, i el ndmero 4, que estnha en Santiago bajo
maria, pero noticiosn i Iiien ordenada de las cnusns que Iiabinn retnrclado hnstn en.t;nces la orgnnizncion i partidnde la espedicion liliertnrlora del Peril. Pasn en ripida
revistn 10s trastornos interiores de Ins pro\.incias unidns del N o de In I’la~n que haIJinn impedido la rntificncion del tratado cie nlinnza celelirndn a principios (IC rSr%
que habian distrnido i, por iiltimo, disurlto, en In provincia de Cuyo, una liartc clcl
ejCrcito tlestinndo R csn eniprcsn, i creado In imposil,ilitlnd nlisolutn cle {liie Ins
operaciones eniprendidar en el I’acitico fueran n p o p l a s por el lado del xito l’eril.
Estos acontecimientos, que estan alli rccordntlos solo en 511s r n z p jenernles, per0
con In suficiente clnridnd. hnliinn clejado n Chile todo el pero de In empresa, cnando
SII tcsoro estnlln agotaxlo, cunndo tenia que rcprimir la anarquia que aniennznl)a el
niantrnimiento del Arden piililico i de Ins nuevns instituciones, i cunndii la p e r m
desoladora del sur distrain una parte conridernlile de sus fuerzns. Sin cnil)nrgo, sin
arredrarse por tan abrumntloras con~rarierlndes, nfronthlolas con ininxi firmr i
resuelto, haliia logrado dominnrlns en 511 mayor parte, i In esperlicion estalia prlsima a partir. E1 opilsculo de que tratamos es, por In esposicion sumnrin de Ins hechos recordndos, u n Ilocuniento Aril para In historin, i deja ver en SII nutor, jun:o
con una regular espedicion liternrin. el pulso suficiente para no lnstimar In susceptitiilidxd de San >Tartin i de 10s militnres arjcntinos. I’arece clue rut! escrito por don
Juan Gnrcin del Itio.
X o piidiendo ncgnr In esnctiturl de 10s hechos nlli eqpuestos, 31onteaqutlo cnntest6 en el segundo niimero de E( C ~ ~ s o r q u10se cargo’ forniulados en el primero,
’ ernn hipotPticos, es deck, que &I Iinhin querido sefialnr In responsnldidad que pccaria sobre el go1)ierno si nose Ilevnlia n caho l a espedicion 1il)ertadorn del Per;, pnes
, nsi ne nrricsgnlin perder todas Ins ventnins nlcznwdas hastn entlnces por la revolucion, i que por ello mereceria una severn conilenncion. hlontengudo persistih, sin
embargo, en su censura, no yn contra el gobierno, sino contra 10s particulnres que
no ncudian presiirosos n pngnr las cuotas qne lcs correspondian para llenar el emprgstito.
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el niando del teniente cormel don Jose Santiago Sanchez; i para formar aqui un nuevo cuerpo de infmteria con In denominacion d e
ndmero 5 , hnjo las 6rdenes del coronel gradnado don Mariano L a d zahal, oficinl arjentino elevado a ese rango despues de la batalla d e
Maipo. En Santiago, el coronel don Joaquin Prieto hacia fabricar en In
niaestranzn las municiones, correnjes, pertrechos i denias material de)
ejfrcito. Ei teniente coronel de artilleria don Jose hlnnuel Eorgoiio,
haliia establecido en Vnlparaiso una fundicion de balas de cniion, fnbricaba metralla i hncia todas las repnrnciones i arreglos correspondientes a In artilleria.
Desde mediados de niayo comenzaron a nioverse 10s cuerpos estacionados en Rancagua, para acantonarse en Quillota i en sus inrnediaciones. AI misnio acantonaniiento marcharon luego 10s dos hntallones
que se hnllnban en Santiago. 1)on Juan Gregorio de Las Heras, nonihrado jefe de estado niayor del ejircito espedicionario, i elevado hacia
poco nl rango de jeneral de brignda, dirijia inmedintaniente la concentracion de las tropns, que s e y i n haciendose con toda regularidad.
-A fines de niayo, el jeneral San Nnrtin visit6 el campaniento, inspeccion6 10s aprestos que se hacian en Valparaiso, i pudo dictar w m e rosas medidas de detalle para mantener el &den i acelerar 10s tmbajos.
I,os reclutns recien incorporados nl ejbrcito, 10s niisnios que poco mas
tarde hahinn de soportar ufnnos i contentos Ins mayores penalidades, i
que hahian de batirse coni0 herces en 10s campos de hatalln, no s e
resignaban ficilinente n abandonar el suelo natal. 1.3 descrcion coinen zaba a toinar caractGres alarmantes, i fub necesnrio contenerla con
enerjia. A peticion de San Martin (12), el director supremo hizo distrihuir en todoj 10s cnminos i senderos vecinos nl canipnniento, piquetes
d e cnballeria de diez o doce honihres, a cargo de sarjentos o cabos d e
absoluta confianzn.
!.si O’Higgins cotno San Martin, ateniendose a 10s infcrnies que
recibian de sus ajentes en el Perd, estnhan permadidos de que tan
pronto como el ejercit:) Iiubicrn desenilnrcndo en ese pais, acudirian
en nliniero considerable 10s voluntarios para engrosnr sus filas. Para
utilizar sus servicios, prepamban uti repuesto de nrnias i vestuarios SIIficientes para equipar alli algunos miles de hombres. En Quillota, ademas, se reunieron ctiadros conipletos de oficiales para formar inmedintaniente despues del desembarco, un hatallon de infanteria i un cuerpo

(I?)

Oficio de Snn Jlnrtin nl niinisterio de la guerra de 4 de junio de ~Srg.
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d e ca!xdleria. Alli tnmhien se juntaron dos jefes superiores que acahaban de Ilegnr de Mendom, i que fueron destinados a1 mando de las divisicnes que se organizasen en el P e r k Era uti0 de ellos el coronel mayor
(jeneral de hrigada) don Torihio de Luzurriaga, el antiguo gobernador
intendente de la provincia de Cuyo, niilitar poco prictico en negocios
d e guerra, pero oficinista intelijente i laborioso. El otro era don Juati
Antonio Alvarez de Arenales, hombre de un cnricter notable por su
seriedad i su entereza, i acreditado por escelentes servicios a la causa
d e la revolucioii. Nncido en 1 7 jo en el pueldo de Reinosa, en Castilla la vieja, habin pasado niui jbven, i en el rango de cadete, n Buenos
Aires, de donde se le envi6 al Alto-Perii con el carlicter de niilitar, i
luego de juez srihdelegado que desempeii6 en varios pueblos. Testigo
de In opresion i del ntal gohierno que alli habin, i luego de las complicnciones que se suscitaron nl saberse 10s aconteciniieritos de RspaRa en rSoS, Arenales, caxndo en el pais i cabeza de una familia criolla! se pronuncib por In causa de la patria, In sirvib con cntusiasnio i
decision, sufri6 por ella una penosa prision en Ins casas-matas del
Cnllao, de que logr6 fugarse, i volviendo n incorpornrse en el ejercito
patriota, se setin16 por su constancia, por su prudencia i por la austeridnd de su conducta, coni0 jefe niilitar I como gobernador de la
provincin de Cocli~bntnha(13). Las discordins civiles que en ISZO
( 1 3 ) Don Junn t\ntonio Alvnrea de Arennles ern yn iinn personnlidnd en la historia de la guerrn de In independencia de Ins provincins unidns del Rio de la I'lnt:x, i
estalln destinndo 2 seiinlar s u nonibre por hechos mns notnliles todavin. Puesto n In
cebezn de Ins tropns que gunrnecian la ciuilnd de In Platn cuando estall6 nlli el nioviniiento revolucionnrio de 2j de mnyo de 1S09,.\rennles fu6 reducido n prision
l u q n clue ese nii,viniicnto i d sofocndo, i envindo n Limn n dispnricion del virrei, que
lo him enccrrnr en Ins cnsas-nintns del Cnllao. Ilaliiendo conseg:uido filgnrsc, Ileqh
~ 1 o l l c n d 0 ,i de nlli, meilinnte un viaje cn estremo penosn i hecho en Ins peores condiciones, consigui6 IleSnr n Saltn, donde se incorpor6 31 ej6rcito de I:elgrnno, n cuyns
6rrlenes sir\.it\ con grnn distincion. Lns hisrorins de esis guerrns, nsi Ins escrit3s por
parte cle 10s patriotas conio Ins del bnndo realista, hnn consignndo estensnmente
10s ini1,ortniites servicios de Arennlcs, con circunstnncins i pornienores que serin eslrafiorecordnr q u i . Sin cml)nrgo, no conocenios acerca de su vida lmiiticn i militxr
,In estiirlio prolijo i ileteniJo n que sus servicios lo harinn merecednr. l'enemos a In
vista clos resciias hiogrbticns niui suninrins e insuficientes: 1 . 2 In 8i0,yafia
drl wiiw
i&crlrl .-I,~nnlrs ijt/ic.io s 0 0 ) ~In U t m o r i n hi.rfh'ra dt SI/ syiitrda mii/,ba~un In si+
,-ra ,{c! Pmi m IS2r (obra de s u hijo don 10s; Arennles) por Pedro de Angelis,
opilclilo (le I j pijinns inipreso en nneiios Aires en IS.;.: i 2.a unn resciin de diez columnns en el lX(.iioirarioh i q n i f i c o itadonaf, comenzado n publicar en Buenos Aires
,JOS,
r ~ aunque
'
en rsjj por 10s seiiores AIolina Arrotea, Garcia i ~ a s n b a ~: i.n i h s t n ~
CtiIes, dejnn sentir que no hnyn otro mns completo.
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destrozahan a Ins provincias arjentinas, lo indujeron a ahnndonnrlas
para venir a Chile a ofrecer sus servicios a In causa de In independencia. Recihido afectuosnmente por O'Higgins i por Snn Martin, Arenales
fuE incorporado al ejkcito cspedicionario, al que hahia de prestnr sefialados i trascendentales servicios. Un hijo suyo que lo acompnfinl)a, fu6
nonibrado teniente, i designado edecnn del jeneral en jefe.
Segun 10s cuadros del estado mayor, aqriel ejercito lleg6 n contar
cerca de cinco mil hombres, de cuyo ndniero, sin emh,argo, era forzozo reducir 10s enfermos o 10s que por otras causns no hahian de e n harcnrse. Si por sir nilmero, por su espiritu inilitar i por 10s recursos
que lleg6 n contar en armas, niuniciones i vestuario, formaha un poder
respetable, por In composicion de su personal presmtnha una nnoma.
lia que era nienester evitar. La espedicion lihcrtqdorn del Pcrd ern
desFncliadn por el gobierno de Chile, que,. venciendo imponderables
dificultndes, hahia hecho todos 10s gastos, i allanado todos 10s ohstliculos, asi como In escuadra que la trasportaria, era tamhien chilena. San
Martin, que por In declnrncion de Rancn:un se halia desligado de todn
obediencia al gohierno de Ruenos Aires, lo entendia asi; i cuando
quiso proveerse de poderes parn tratar con el virrei del Perd si Ilcgaha
el cas0 de Iiacerlo, 10s solicit6 del supremo director de Chile ( ~ a ) ,
del mismo modo que hasta que se eriji6 en I,i~iin un gobierno i n dependiente, se dirijia a aqud para darle cuenla de todos k J S s ~ c e s o s
.de In campafia. Pero, aunque el jeneral San Martin tenia desde un aiio
atras el titulo de brigadier de Chile, i nunclue la inniensa mnyoria d e
aquel ejgrcito era conipuesta de soldados chilenos, habia n1uchos jefes
i oficiales nrjentinos o chilenos que no tenian inns titulos que 10s que
les hnbia dado el gohierno de Ruenos Aircs, de cuyn obediencia se
habian separado, i que, por otra parte, hnbia dejado de esistir ])or 10s
'

(14) 116 nqiii el oficio 1)nsado por San 3Inrtin n est2 rePpecto:
(T;eservxdo).-"~:scmo. seiior: Cunndo j n sc halln prqiaraclo torlo pnrn In rspeclicion liliertadorn del Perirque V. E. se ha dignxln continrme, i seacercn el d i n rlesu
verificativo, yo creo de1)er consultar n V. E. nrhre si fnern conveniente que para el
case de que el rirrei del Peril quisiern enirar en neqocinciones conrnip. se iiie pre.
muniese de faculindes, asignindosenie por instrucciones relntiras el n ~ n \principal
objeto a que yo dehiera propender, i todns Ins rlemas conveniencias clue rlel~icrxiener
.en mira. S o lo concibo interesnntisimo, p r q u e ei mui posilile que liegnri esie cnso,
- i porqiie se evitarian dilnciones para concluir cunlqiiier ncomorlnniicnro. Snl~reto<Io,
siijeto respetuosnniente mi dictimen a In sihin politicn (le! goliiernn supremo.-Dios
'
. E. inuchosaiios.--Cuarlel jenernl en Sanriaqo de Chile, t z rle junio de
-giinrcle a 1
~Szo.-Escmo. seiior.--/oddt Snn Martin. ,,
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trastornos politicos de ese pais. El director O’Higgins, que quetia que
todo aqcello se llevnse con regularidad, i que la espedicion fuese revestida del tnnyor prestijio, pnra que no pudiera decirse que era forniada de aventureros que no dependinn de ningun gohierno, busc6 el
remedio de nqitella situncion nn6mala.
Consistin 6ste en dar nombramientos en el ejCrcito de Chile a todos
esos olicinles en rnngos igiinles a 10s que tenian en el disuelto ejercito
de 10s Andes. Per0 esta niedidn, aunque aconsejada por un prop6sito
levantndo, i aunque en todo cnso era favorable a 10s que recibiesen
10s nuevos titulos. podin provocar suceptibilidades d e 10s misrnos
agrnciados, muchos de Ins cuales, por un estrecho nnfionnlistno o [lor
una nrrognncin pucril, se cotuplacinn en ninnifestar desden por las consideraciones que les dispensahn el gobierno de Chile. El jeneral Sari
Martin. que fiig consultado sohre el particular, le di6 su franca i esplicitn aprolncion. InEstui seguro, decin, que mis dignos compaiieros de
arnias sahrnn aprecinr In importancia del preniio niilitar con que se
time In dignacion de condecorarlos al emprender la grnn canipaiia.
Satisfech:i s u priniera nnihicion con hnher contrihuido a la salvacion
de Chile, hasta el amor propio se veri en ellos lisonjeado al considernrse no solo esistentes en la memoria del gobierno, sino identificados,
por dccirlo asi, con el &den politico del estado que fu6 algunas veces
teatro de su honor i de si1 deher ( I j ) . t l AI cstenderse 10s noniliraniien___

-~

( I j ) 05% de Son hIartin a1 ministro de la guerra de 9 de junio de 1S20, en contestation n In consulta que se le hizo con fecha de 2 del misnio mes. La concesion
acordada por O’lIiggins, se estendib hasta hincionarios del &den civil que tenian
titulos militares. El coronel arjentino don Tomas Guido haliia desenipekdo en
Chile dci:le rSrp, corno sal)emos, el cargo de representante o ministro diplomdtico
del Cohierno de Ruenos Airer;. Cunnllo a consecnencia de Ins trastornos politicos d e
1820,ege gotierno cay; en manos de don 3Ianuel de Sarratea, aliado de Carrera i
de 10s ciieinigos del gnliirrp) (le Chile, comunic6 a Guido que habia cesado su coniision diplomdticn. *nl:stc golieroo, le decia en oficio de 2 t de niarzo, no est; autorimdo
para conlinuar a Y. S. en si1 comision. I>e consiguiente, se halla por ahora sin reprencntacion cercn de cse goliierno; pero soi de scntir que puede V. S. permanecer en esc
desiino ( p i s ) hnsta la reunion del congreso que serd mui I)reve,,. Guiilo, en consecuencia, vi6 en esta resolucion no solo una destitucion, sino una Grden para no regresar a
Ruenos Ares; icon fechn de 27 de abril cornunic6 a1 supremo director de Chile este
retiro de poderes, felicitindose por su parte de haber contriboirlo por todos mrdios,
miCntras tlesernpeiib ese cargo, a niantenrr las h e n a s relaciones entre 10s dos estados.
Snn Martin, por auto de IS de mayo, mand; que se reconociera a Guido por si1 primer
ayudantr de campo, i iuego lo nomnbrd i’COrOnel efec1ir.o interin que se erija en las
provincias del I<io de la h t a una autoritlad central,,. El director supremo, por su
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tos, el gobierno quiso desariiiar todas las prevznciones i susceptibilidades, declarando que esos titulos eran un premio concedido a 10s
agraciados por 10s servicios prestados a la lihertnd de Chile. Esto, sin
embargo, no bast6 para conseguir completaniente el objeto desendo;
i si bien el mayor nlimero de esos oficinles recibi6 con agradecimiento
i con satisfacion un titulo que 10s hnbilitnba para pasnr en Chile 10s liltiiiios aRos de su vida en una posicion honorable i gozando de un sueldo
pernianente, situacion n que mas tarde se acojieron muchos de ellos,
hub0 algunos que nc disimularon en sus conversaciones su desden por
esa gracia. San Martin, quc desaprobaba sinceraniente estas manifestacioncs de indi%cretaarrognncia, no se atrevi6, sin embargo, a repriniirlas sin0 con algunos consejos prudenciales, i pudo comenzar a cono&r las molestias que esos primeros jgrmencs de insubordinacion iban
a procurarlc en el curso de la campafia.
4. O'IIiggins i San
4. -4 mediados de junio, O'Higgins i Snn Rlar\lattin parten I'aKa
tin debian trnsladarse n Valparaiso para acelerar
Valpnraiso x ncele. rar la particia <le in 10s aprestos . inilitares i navales. El jeneral en
espedicion: el senndo jefe quiso despedirse personalmente del cabildo
arregln las instrucciones q,,e del,in Ile- de Santiago, del cual habia recihido las mas seiiavnr el jenerai en jefe. ladas nianifestaciones de sinipatia, i que ademns
habia demostrado el mas decidido enipeiio porque, venciendo cuaIesquiera dificultades, sc llevase a cnho In espedicion liliertadora
del Peril. En la niaiiann del 15 de junio, el cabildo lo espernba en su
sala de sesiones. IIRIanifest6 nlli San Martin 10s sentimientos de gratitud de que se hallaha penetrado, no solo como funcionario pdblico por
10s jenerosos sncrificios que habia hecho la nacion en favor de In causa
d e la libertad, sin0 especialniente por el nfecto que 10s chilenos han dispensado siempre a su persona. Ofreci6 de nuevo sus servicios con las
espresiones del mas sublime patriotismo, i encarg6 56: manifestaran a1
pueblo estos sentimientos (16).11 El cabildo de la capital cuinpli6 ese
encargo; pcro quiso ademas dirijirse a todos 10s pueblos del estado
para esplicarles el objeto i el alcnnce de la campniia en que iha a emparte, espidi6 el decreto que sigue: "Atcndientlo a lo.; meritos i servicios de don
Tomas Guido, coronel de infanteria del ejercito de 10s Andes, he venido en conferide el empieo de coronel (le infnnteria de 10s ejercitos de la 12epuhlica. Dado en
el palacio directorial de Santiago de Chile a 20 de junio de rSzo.-I3etts,itmo
0 ' 1 I IGG I NS. --/Od Igtm&? ZLWtetro.t!
(16) Proclnma del cabildo de Santiago de 15 de jonio de Il;zo.-La prochina del
cabildo n 10s piieblos del estndo, circulada el mismo dia, de que copiainos en seguida
tin fragment0 en el texto, es diferente de la anterior.
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pefinrse la Repilblica. 1IVuestro interes por la suerte de la Am6rica,
decia, lia preparado la grande empresa que ha de fijar su destino. Los
pueldos hermanos del Perd jimen bajo el yiigo de u n despotismo tanto
mas insoportable crianto que, reconccntrado en aquel canton, solo alli
ejerce su autoridad; i mihtras que desde uno a otro estrenio del continente se proclanin In libertad, 10s tiranos osan desde aquel atrincheraniiento ainenazar nuestra independencia, i ofrecer a la Espaita, en
sus tiempos tranquilos, u n punto de apoyo en sus emhates contra In
-4niCrica. Era preciso recojer nuevos laureles, i llenar 10s g r a d e s destinos a que ha sido llaniada nuestra patria, i tal es el objeto de In espedicion libertadorn del Peril, fruto de vuestros sacrificios i su mas
gloriosa recompcnsn. Ella deberd presentar a aquellos pueblos el don
mas precioso que pueden recibir 10s hombres. Ella debe consutiiar la
obra de la libertad del sur, i ella debe ser para Chile el principio d e
una s&ie de prosperidades.9, Los hombres que firmaban ese documento, como todos 10s que en Chile ninnifestalian algun interes For la
cosa pilblica, tenian una nocion Clara i correcta de la importancia de
la enipresa que se iba a acometer.
En la noche de ese misnio din, se reunia estrnordinarianiente el senado para recibir ai director supremo i al jeneral San Martin que iban
a partir para Yalparaiso. 1)espues del discurso de ceremonia en que
el presidente de ese cuerpo, don Jose .\Inria Rozas, congratulabn
a aquellos dos altos personajes por la pr6sima salida de In espedicion
libertadora en que estaban cifradas tantas espernnzas de la patria,
O'Higgins espuso que debiendo atender en Valparaiso a1 pronto despncho del ejCrcito i de la escuadra, llevaria consigo al niinistro de
puerra i marina, i que durante su ausencia de la capital, quedarian encargados del gobierno interior para 10s asuntos urjentes, 10s otros dos
ministros en sus ramos respectivos. El senado aprob6 esta resolucion (17), i el director supremo, libre de estos cuidados, se pus0 en
vinje el 1 7 de junio.

(I:) Este ncuerdo ern en cierto modo contrnric a Ins disposiciones constitucionnles, i neccsit6 pcir tnnto que se le esplicnra. El articulo 24. cnpitulo I, titulo I\'
de la constitucion, disponin :extonlniente lo qiic sigue: IIEn el cnso de atisencia
(del director supremo) de In capital pot mas de ocho dins (lo que niinca p0dr.i
hncer sin nciierdo del senndo), enfernledad 11 otro iinpedimento lejilimo que le embarace en el desempeilo de sus deberes i denpacho de 10s negocios phblicos, hard
sus veces para lo dinrio i urjente, el gobernador intendente, sin mas distinciones de
]as que corrcsponden n sn einpleo. Pero si snliere del estado, reemplazard su lugnr,
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El senado, que se mostr6 respetuoso i deferente con el director supremo i con el jeneral que deliia niandar In rspedicion, que aplaudi6
el celo desplegado hasta cnt6nces i que mostrnba plena confianza en
el resultado de la empresa, crey6 sin embargo que en su ejecucion Csta
dehia soiiieterse a reglas fijns e invarial)les, i que ellas debinn ser dadas
por el poder lejislntivo. Si la cspedicion era costeada con e1 dineio de
Chile, si se eiiiprendia bnjo la bandera chilena, i si se clueria que el nomlire de este pais se ilustrara fuera de s u territorio no solo por In gloria
d e 10s conibates, sino por la prudencia i la discrecion de sus jefes i de
sus soldados rrspecto del pueblo que ilia a libertar, era precis:i, n jaicio
d e aquel alto cuerpo, que el jeneral tuviese instrucciones claras i hien
definidas a que ajustar SII conducta i sus procediiiiietttos, i que llevnse
n su lado uno o dos representantes del gobierno de Chile provistos de
iiiiplios poderes para resolver, en nonibre de &e, Ins dificultades que se
suscitasen. 1.0s senadores creian tanto nias nccesnrio est0 cuanto que
Ies inspirabnn no pocos recelos la composicion del ejsrcito, i la presercia
en 61 de numerosos jefes i oficiales arjentinos, entre 10s cunlrs habin
a l g n o s que hacian ostentacion de niirar en menos las 6rdenes emanadas del gol)ierno de Chile. El personal de 10s fiincionarios civiles
que debian aconipabar a Snn Martin, no era, cotno verenios inas adelante, a prop6sito para desarmnr ~ S O Srecelos.
Despues de algunas conferencias cstrictaniente reservadas, el senado
sancion6 el "3 de junio Ins isstrucciones que hnliian de darse n Snn
Martin. Constaban de veinticinco nrticiilos clnrnniente conceliidos. En
ninguiio de ellos se indicabn plnn alguno de operaciones militnres, en
lo que se queria dcjar a1 jeneral en jefe!a n i x iiaplin lihertnd; pero todos
detallal)an con gran insistencia la linea de condiicta politicn que debin
seguir. 1.a espedicion no ern de conquista, i ni siquiera de preclominio,
sino dirijida n promover i asegurar la lihertnd del Perti, dejando a este
pais en sitiiacion de darse el gobierno independiente que iiias conviniern
n sus aspiraciones i a sus intereses. llEn 10s p U d i k J S a que arriliare, el
jeneral no usaria de la fiierza sin0 cuando, despues de hal)er convidndo
a sus habitantes con la paz, encontrase una obstinada resistencia.v I k l &
.tratar coni0 hermanos a 10s pueblos i provincias que voluntariaiiiente
(lorante sit ausencia, aqnel que el director nonibre (le acuerdo con el senado.,, Ahora,
a1 aceptar la proposicion del director supremo, tuvo cuidado de declarnr
que lo hacia asi, por cunnto ese alto majistrado dejaba en In capital a dos de s a
minictros, que formaban pnrte del gobierno i que dchian someterse a las instruc. ciones que se les dejaran.
e~te
cuerpo,
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se elitregaren al ejircito espedicionario, inipidiendo toda ofensa as[ a
13s personas como a 10s bienes aun de aquellos que no fuesen afectos
a la causa de la inde~ien~lencia,
i castigando severamente todo desman
de la tropn contra estas prescripciones. En 10s pueblos o provincias ocupadas se proclamaria inmediatalnente la independencia nacional, i se
dejnria n Ins corporaciones i vecinos principles, la facultad de elejir go1)ernn:lor i cnbildo, a 10s cuales se les pedirian cunrteles i 10s demas
ausilios que necesitnse el cjCrciro. En 10s pueblos tornados por la fuerza,
se olxervaria iinx conductn a n i l o p , impidiendo 10s saqueos, depredaciones i violencias. En ningun cas0 el jeneral en jefe lwlmitiria enipleo
alguno politico ni para si ni para SIIS oticia1es.u Ocupada la ciudad de
Linia, sc elijii-ia u t i director o una junta suprema de gobierno, i se autorizarin la preparacion de una constitucion provisorin que seria sometida
a la nprubacion de Ins corporaciones i de 10s hnbitantes del estado (como
se hnbia hecho en Chile en I 8 IS), i que en sus diiposiciones toninria en
Ilconsiderncion, en cuanto lo permitiese, decian, el sistenia de nuestra
Iibertad, Ins a n t i p a s costumlms de aquel estado, que no podrian ser
alteradas sin pesadutnbre de s u s hnbitantes, i cuyn estirpacion debia
ser la ulira de la prudencia i del tiempo.u En consecuencia, no se
hnria innovacion alguna iien el &den jcrirquico de 10s nobles, caballeros criizndos, titulos, etc.,, ni se dec!araria la libertad de 10s esclavos, si
Lien se adtnitirin en el ejCrcito a aquellos de entre Cstos que voluntariamente acudiesen a toniar Ins armas. Tanto 10s americanos coni0 10s
espalioles que habiendo sido desafectos a I n causa de la independencia, quedasen en el pais i se sometiesen al nuevo drden de cosas, serian
trntndos con benignidad; per0 en las contribuciones que 10s nuevos
gobernadores impusieran para el sosteninliento del ejercito i de la escundra, i*sealivinria en cuanto fuese posible n 10s palriotas, i se cargaria In mano en primer lugar a 10s espaiioles i criollos tercos i obstinados, i en segundo n 10s indiferentes.it El senado queria que todos :OS
actos del ej6rcito libertndor i de Ins autoridades que se creasen bajp
su amparu, luesen inspirndos Iior In mayor nioderncion, que se mejorase In condicion de 10s indijenas, que se procediese con el mayor
&den en el secuestro de 10s l i m e s de enemigos que hubiesen abandonndo e~~SlIK~0
del l’er~, i que cuando fuera necesario espatriar a algunos de Cstos, se hiciese por las autoridades respectivas, evitando
toda violencia. Estns reconiendnciones eran todavia inns esplicitas al
hnblarse de 10s eclesiristicos, que en SU gran mayorin eran enemigos
declarados de In independencia. El senado, ademnc, declaraba inviolables 10s liienes de las iglesias, i mandaba que se dispensara entern pro-

636

HISTORIA DE CHILE

1820

teccion a la relijion, castigando severnmente todo acto o palahra e n
contra de elln (IS).
=lquellns instrucciones, inspiradas en la mayor parte de sus articulos
por un sano criterio i por un alto i noble prop6sito politico, debian
ser sometidas a la aprohacion del director supremo. El presidentc del
senado las remiti6 a Valparniso con el oricio correspondiente, i con
una carta confidencial en que, a nomhre de esa corporacion, le recomendaba la conreniencia de enviar en la niisnia espedicion un representante del gobierno de Chile que aconipafiase al jencral en jefe para
resolver illos asuntos i negocinciones diplomriticasl, entre Chile i el
Perk Deseando que este funcionario poseyese 10s requisitos que esijia
el cargo, proponia que el nombraniiento recayese en el senador doctor
don JosC N n r h Rozas, en el mini~trode estado don Joaquin Echeverria, o en el gohernador de Valparaiso don Luis de la Cruz, todos 10s
cuales cultivaban buenas relaciones con San Martin, i debian ser aceptados por Cste sin inconreniente ni dificultad.
Pero O’Higgins no aprob6 el pensaniiento del senndo. Perfectaniente de acuerdo con Cste sobre el objeto i el espiritu de la espedicion, hallnba en aquel docuniento algunns prescripciones que le
rnerecian sCrios reparos. Creia que el estableciniiento de nuevas autoridades en 10s pueblos o provincias que fuese ocupnndo el eje‘rcito
lihertador, dehia hace7se por designacion del jeneral en jefe, porque
confiarla a la eleccion de !as corporaciones i del vecindario era fonientar rirnlidades i seguraniente crear enibarazos a la nccion militar. Recordahn, al efecto, que en Chile, nun despues de derrotado el enemigo
i de cimentado con cierta solidez el nuevo rCjimen adniistrativo, no
liahia sido posible practicar la eleccion popular de cabildos i de goberiiadores locales i estaba profundamente persundido de que las innovaciones de esa clase, no podrian plantearse sin0 cuando el &den pliblico
descansase sobre bases inas s6lidas que las que se obtenian inniediatamente despues de una ocupacion militar.
Razones de otro 6rden se oponian a la aprobacion de esas instrucciones. No siendo posible prever todas Ins circunstnncias que pudieran
crearse en el curso de la campaiia, San hinitin habria de hallnrse niu(IS)Estas instrucciones con las firmas de 10s senadores que las dictaron, han sido
publicadas varias vecer, primer0 en una hoja suelta o peri6dico de Lima de 1823,
i despues en algunas colecciones de documentos sohre iquellos sucesos. El lector
pucde hallarlas en La Yittdirnriorr fiisfdrica (papeles del jenernl Guido), pijina 3606j, i en Ins Sesicnes de (os crrcr-os Cq’idafiws, tomo IY, pij. 232.33.
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chas veces en el case de retardar su accion durante algunos nieses
pnra consultar nl gobierno de Chile, o en la i?ecesidad indispensable
de no cumplir aquellns prescripciones. Por otra parte, O’Higgins, unido a San Martin por la mas estrecha i sincera aiiiistad que p e d e haher
entre dos hombres, tenia en &e una confianm absoluta, i creia que
7igarlo a instrucciones reglamentarias, era Instimarlo en su dignidnd i
crear enihnrazos indtiles. Ln prudencia reconocida e indiscutil)!e d e
San Martin, la conducta que hahia ohservado en toda In campaiia d e
Chile, nun en las horas d e irritnnte impaciencin que lo hahian sacado
on ocasiones d e SII calma habitual, lo hacian justamente merecedor de
csa confinnza ilirnitada. El director supremo, no queriendo suscitar dificnltades i complicaciones con el senado, se alistuvo de dark ccntestacion algunn, i esper6 resolver este negocio por inedios conciliatorios
i prudenciales.
5 . Aprestos de Ines5. 1,os aprestos del ejercito de tierra, en que
ctindtn: sgrins difi. c l , l t a ~ ~ esllscita~ns
s
laaccion del gobierno sc podia ejercer en toda su
entre Cochrane i el plenitud, no ofrecieron dificuitades enormes. La
gobierno, que nl fin
se trnnsijen.
intervencion inmediata del director supremo i del
jeneral en jefe, i la cooperacion que les prestahan asi 10s jefes niilitares
coni0 el lnborioso i paciente gobernador de \‘alparaiso, allanaron no
pccos embarazos d e detalle. Las tropas estabnn regularmente acunrteladas, i se habian toniado Ins medidas convenientes para cortar la desercion. La maestrnnza de Santiago i la fundicion establecida en I’alpamiso, elaboraban i entregaban con la regularidad posible las niuniciones
i 10s demas pertrechos. 1,os contratistas del tmsporte de la espedicion,
venciendo no pocos obsticulos i contando para todo coli el decidido
apoyo del gobierno, habian conseguido reunir 10s buques necesarios i
10s dotaban de viveres, si no con todn la rnpidez posihle, al menos sin
10s retnrdos que eran de temerse.
Por el contrnrio, el apresto de la escuadra suscitaha grandes embarazos. La oficialidad i la marineria de nacionalidnd estranjera, esijian
preniiosaniente el pago puntual de sus suelcios, asumiendo una nctitud
semejante en ocasiones a una verdadera sublevacion, i ponian en un
verdadero conflicto n las autoridades. L
n enajenacion de las presas,
cuyo valor conipleto habia sido cedido a 10s captores, era causa d e
innyores contrariedades desde que el gobierno hubiera querido conservar algunas de ellas para trasportes. Lord Cochrane, que en cierto grado
halxia podido calmar esas inquietudes, se mostraba poco tratable, n o
5010 porque a p o y a h las esijencias de sus subalternos, sin0 porque per
sistia en creerse hostilizado por el ministro de la guerra, i porque mi-
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raba con inal encubierti antipntia a nlgunos de 10s oficiales, de quienes
creia que tratnban de niinar SU autoridad, i hsstn que contahan para
ello con la proteccion del gobierno. Solo el director supremo, por quien
lord Ccchrnne abrigaba una sincera estiniacion personal, la hncia vnler
con mas ventajnque el respeto delido a su rango, para apaciguar en lo
posilile csas diferencias.
El contra-nlniirnnte Glnnco Encnlada deli6 encontrarse inui niolesto con aquelia situacion. No hallamos en 10s docunientos contetnporhneos noticin alguna de rupturn con su jefe inmedinto; pero si se
ve en ellos que celelir6, i que tnlvez solicit6, que se le pnsase n continuar sus servicios en el ejgrcito de tierra. El gobierno, en efecto, habia
dispuesto que toda l a escuadrn operase en un solo cuerpo i con un
solo jefe superior. En esta vi1 tucl. Rlanco hnbia dejndo temporalniente
el servicio naval por decreto de 5 de junio; i ocho dias mas tarde era
nombrado jefe de estado mayor del ejercito qne dehia quedar en
Chile para la drfensa del territorio contra cualquiera agresion enerniga.
Uesde etdnces, la autoridad del vice-alniirante pudo considerarse
nias robustecida.
Prro la terquedad de Cochrnne parecia tomnr mayores proporciones
cada din, i lleg6 n hacerse suniamente nlarniante. Haliendo dispiiesto
el gobierno In inniedinta salida del bergantin Arnrtcnno en desenipefio
de una niision del servicio, el vice-alniirsnte, renovnndo coli mayor
enipefio sus esajeradns exijencins para el equipo de l a escuadrn, espuso.en oficio de 6 de ju!io, que ese Suque, coni0 10s denias d:: ella,
se hallabn fdto de niuchos de 10s articulos indispensables para emprender ese vinje. 16.
E., el sztior director supremo, le contest6 el
ministro de marina ese niisnio din, al examinar la relacion de 10s
articulos que necesitn el bergantin Arorimno para darse a la vela, i
que V. S. hn tenidc a hien incluirme en i?ota de hoi, no ha podido
dejar.de concebir que o el resto de 10s buques de la escuadra, :on
escepcion de In O’H(ygins ( c u p noticia dc faltas ha venido iguaimente),
se hallan completaniente equipados i listos de todos 10s articulos que
no Sean viveres, o que en SII equipainiento existe algun principio d e
retnrdncion demasiado oniinosa a 10s intereses de la Repdblica, que
estan en raeon inversa de cualquier deniora que sufriere la salida d e
la espedicion.tt El ministro recordaha en seguida a1 vice-alniirante
las 6rdenes que se le habian coniunicado para el pronto equipo de la
escuadra, disponiendo a la vez, que 10s gastos fuesen cubiertos por la
comandancia jeneral de ninrina, estrnfinl,a que no sc hubiesen !hnianifestado 5ntt.s faltas que hacia tienipo debieroti prevenirse,,! i terminaba
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pidiCndole que Ilcatcg6ricaniente esplicase si 10s deinns buques teniat,
o n6 el coinplemento de todos 10s articulos navales i niilitares que se
reqrierian para la campalia que van a eniprender, pasando en el
segundo cas0 la relacion de cuanto necesite respectivamente cada
l)ajel.tt
Aquella nota enfureci6 sobre mnnera al vice-alniirante. Contestindola el din siguiente (7 de julio) en un largo oficio, atribuia aquellas
tardatizas a la mala administracion de 10s negocios de marina, que,
segun decia, lo privaba de toda autoridad efectivn, confirindola al gobernador d e Valparaiso en su carricter de comandante jeneral, quirn
por su recargo de ocupaciones, por fnlta de conncimientoi del ramo o
por otras causas, no podia ejercerln acertadamente; i la atribuia tambien al descuido o a la mala ft2 de 10s proveedores. 1 6 3 yo, agregaba
mas adclante, he de ser subsirviente de personas completainente ignorantes de su deber, o incapaces, o que no quieren Ilenarlo, i si la culpa
d e su niala conducta o de su descuido ha de imputarse ilnicaniente a
mi, tengo que declarar que no es mi inclinacion sonietcrme a unx injusticia tan enornie o volverme a sujetar a una nota tan insultante que
V. S. por niedio de un escrihiente ha gustado dirijirnie: i si este lenguaje parece ispero, espero que \r. s. lo considerari solamente dirijido
a V. S., no teniendo referencia al alto i honorable individuo (el director supremo) que en la iiiultiplicidad de sus ocupaciones ha puesto
una rilbrica a una nota tan ofensiva como inmerecida, i que contra
verdnd me iniputa lala retardacion demasiado oniinosa a 10s intereses
de la Repilb1icn.t) Aunque el vice-almirante, coni0 se ve, guardaba
consideracion al supremo director, que sin embargo 1ial)ia pnesto su
rlibrica al mrirjen de la coiiiunicncion ministerial, con10 ent6nces se
practicaba en la correspondencia oficial, el gobierno se consider6 &tidido; i despues de mndrira discnsion, el niinistro de marina dcvolvi6
a aquel jefr ( I O de julio) el oficio que contenia esas palabras.
Otros incidentcs vinjeron en esos dins a liacer Inas tirantes Ins reinciones entre el gobierno i el j e k de la escuadra, i a preparar una crisis
que parecia inniinente. Como lord Cochrane liubiera renunciado el
iiiando inmediato de la fragata o”(qins, que ejcrcia conjuntainente
con el cargo de vice-nlmirnnte, i como fuera necesario nombrar coinandantes para algunos de 10s otros buques, el gobierno, por decreto
de 7 de julio hizo ~ S O Snonibrnmientos, i design6 para jefe de aquella
fragata, que era el buque almirante, al cnpitan don Juan Spry. Era t2ste
un h e n oticial de marina; pero Cochrane, que le tenia una decidida
mala voluntad, protest6 de esa designacion, sosteniendo que el co4
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mandante del buque que llevaba la insignia del alniirante, i que 6ste
montnba, dehia ser nonihrndo por 61. Por S U parte, el ministerio d e
marina, en oficio de I O de julio, esplic6 i sostuvo esta deterniinacionTodos estos accidentes niantcnian a Cochrane en un estado de escitacion indescriptible; pero hubo otro que vino a producir la esplosion
de su orgullo i de su nltaneria. :\cusando a1 capitan Guise del dclito d e
falta de respeto a su persona i de tratar de minar ante 10s marinos i
ante el gobierno el cr6dito del vice-alniirante, orden6 Cste que fuera
puesto en arresto, i que se le sonietiese a uti consejo de guerra. Queriendo evitar un proceso que no conduciria a otro resultado que ahondar Ins rivalidades i discordias en la escuadra, el gobierno, por resolucion de 1 2 de julio, mand6 suspenderlo, i que Guise fuera puesto e n
libertad. Cochrane no quiso tolerar este atropello de su autoridad; i
casi inniediatan~ente.por dos oficios dirijidos el uno al director supremo i el otro al ministro de marina, renov6 la renuncia que Antes
habia hecho del cargo de vice-alniirante, en t6rminos que dejaban cer
que nquella resolucion era irrevocable (,I 9).
Aquella renuncia venia i crear 10s nias sCrios enibarazos a la accion
del gobierno i a 10s aprestos de la espedicion. Coclirane, a pesar d e
todos 10s inconrenientes que ofrecia la altanera arrogancia d e su caIlicter, i del espiritu receloso i desconfiado que mostraba suponiendo
hostilidades que en realidad no esistian, era el jefe indispensable d e
la escuadra, el h i c o que podia dar alauna cohesion a 10s elenientos
hetereojbneos que la coniponian, i mandarla con alta intelijencia i COD
(19)El contra-almirante Uribe Orrego, en In pdjina 203 (nota) del tomo I1 de 10sds rrrrcstra marim nri(i(at; pulilic6 In renuncia dirijida por Cochrane a1 director supremo con fecha de 12 dejulio,qiie est; concehida en tthninon relativamente
respetuosos. La que tlirijib el dia siguiente 31 ministro de la guerra, I)ajo las formas
de aparente sumision, parece envolver una Iiiirla deipiies de In devolucion que se
le habia hecho de una nota descortes. 1-16 aqui este documento inidito, segun creemos, hnsta ahora:
“Valpnraiso, julio 13 de ISzo.-Mi mui estimado seiior: A mi regreso de la
c)”(<~.mcon S. E. el jeneral San Martin i T. S., hi honrado con In d t i m n decision del gobierno supremo, a la ciial ahora, como en todo caso, doi la debida
dcferencin, i ordeno que el capitan Guise sea puesto en libertad con la menor
demora posil>lc. Contraviniendo ella con mi cardcter i con mi honor como hombre
i como oficial, no he perdido un momento en remitir a V. S. mi comision, que espero pondrd V. S. a 10s pies de S. E. con In espresion de mi mas sincera espcrnnza
cle que presalezca la unanimidad, cesando ahora 10s ohstdctilos para ella. Tengo el
ministro de marina,
honor de ser de V. S. su mas atento i S. S.-Coclrmne.-Seiior
coronel don JosC Ignacio Zenteno, etc., etc., etc.,,
Or&ne.r
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la audacia que Ins circunstancias podian esijir. Cuando en 10s conse-
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i O'Higgins se opusieron a ello con la mas incontrastalAe resolucion.
Coclirane, decia el primero, es un niiio grande que nos causard niuchas molestias, pero cuyos servicios pueden ser inaprecial,les.tl O'Higgins, por su parte, lo estimahn como un jenio niilitar de primer cjrden, al
cual era precisa tolerarlc todo para utilizarlo en la grande enipresa en
que la revolucion estaha empetiada. Por otra parte, en 10s dias de espectativa que se siguieron a la preientacion de la renuncia del vicealmirante, comenzaron a hacerse sentir en la escuadra 10s jPrnienes de
descontento i de insubordinacion que parecian anunciar un cat,aclisnio.
Veintc i tres oficialcs de marina firmaron una acta por la cual declarahan que a la habilidad i a1 honor de su jefc actual estaban vinculados
el honor i el interes de la escuadra chilena; i que en el cas0 que 61
dejase el mando, ellos tambien presentarian sus renuncias. htientras
tanto, Cochrane sc ninnifestaba decidido a mantener su resolucion.
Solo la deferencia personal que profesaba a O'Higgins pudo inclinarlo a mostrarse nias tratable; i aun asi fuC necesario hacerle concesiones que en cierto modo wan depresivas parn cl gobierno, i que
en cualesquiera otras circunstancias, el gobierno no habria debido dejarse iniponer. El supremo director del estado, el jeneral en jefe del
tro de marina, enipetiados en la rea.ial no podia tener esistcncia estable
, se vieron en la neccsidad de aceptar,
lIw LLILILw
c1 LwLluw LwIIIw
la forma, Ins exijencias del orgulloso
marino. l*En 10s momeiitos en quc3 10s servicios de las fuercas narales
del estado son de la nias alta inipcbrtancia i 10s serricios personales de
.
.
\ . 3. tnaispensal)les, aecia a Locnrnne el niinistro Zenteno en oficio
de 2 0 de julio, la supreniacin ha recibido con el mayor pesar la renuticia que, si fuera adniitida, traerin por consecuencia la ruina de las
futuras opernciones de las arnias de la libertad en el nuero mundo, i
concluiria por restablecer en Chile, la patria adoptira de V. S., esa tirania que Tr. S. aborrece i a cuyo aniquilainiento tanto ha contribuido
SLI heroismo.tt Ilecinle en seguida que el gobierno consideraba que la
adniisiot? de esa renuncia laseria uti din de duelo universal en el nue-.
YO tniindo,~ri que por tanto se la devolvia rogdndole que no insistiese
en ella por diel bicn de la sagrada causa a que Coclirane se hnbia dedicaclo con toda su alma. 11 Se le reconocia el dereclio de procesar al capitan Guise. pero se le observaba que el director suprenin liahia suspendido ese juicio por evitar todo incidente que pitdiese retardar la
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saIida.de la espedicion.. Por'otro oficio despachado dos dins despues,
se antorizaba al vice-almirante psra hacer por si solo todos 10s dltinios
aprestos de la escuadra, sin intervencion de la cotiiandancia jetieral de
marina, i en la confianea de que todos 10s gastos serian puntualmente
pagados ( 2 0 ) .
Ile csta nianera quedaron terminadas ent6nces las molestas i azarosas complicaciones que acabamos de referir. Ellas hahian embarazado
estraordinarianiente 10s aprestos para la salida de la espedicion, retardindola por niuchos dins; pero, aunque nias tarde habian de retiovarse
en el curso de la canipafia con caractkres nias graves todavia, aquel
arreglo produjo por el moniento el resultado mas satisfnctorio que
podin esperarse. I.ord Cochrane, excitado por la responsabilidad moral
que iiesaha sobre 61, despleg6 una actividad prodijiosa. El gobierno
habia dictado providencias encrjicas para reclutar en 10s campos i ciudades, i para sacar de 10s cuerpos del ejkrcito, hombres j6venes i vigorosoq, aptos para el servicio de mar, i &os entraron a reemplaznr a 10s
maririeros estranjeros que desertaban o que hahian curnplido su tienipo
de etiganche. El gohernador-intendente de Coquimbo habia recibido
&den de efectuar iguales reclutamientos en .esa provincia, i tenia listo
un centenar de niuchachos de las condiciones reqtteridzs, que la escuadra debia enibarcar a su paso para el Perd. Estas medidas, ejecutadas
(20) Cochrnne ha tlado en sus memorias ( N ~ z * u l s c r d i etc.,
~ ~ ~ schap.
,
111)una relacion incompleta i niui apasionada de estas incidencins; per0 publica algnnns documentos, i entre ellos la tmdiiccion inglesa del oficio de 20 de julio que estractamos
en el testo, i que el lector p e d e hallar en cnstellano en el liliro citado del contraalmirante Urihe, pdjina 203. El oficio de 2 2 de julio, que scgun creeiiins no ha sido
publicado nunca, dice coni0 sigue: Convencido plenamente de que US. toma el
mismo interes que yo en el gran proyecto de la especlicion lihertadora del Peril, desgracindamente detenida por Ins dificultades que se tocnn para dar el iiltimo inipulso
a la haliilitacion de la escuadra, he venido en facultar a US. dinpliamente a efecto
de que proceda US. por si mismo i sin perdida de instantes al equipo de todos 10s
buques de la escundra, sin restriccion de medio algono que pueda facilitarlo, sacando
de donde se hallaren todos 10s articulos de artilleria, pertrechos, iltilcs i demas que
fiieren necesarios por via de compra, cnyo valcr se satisfari pnr el tesriro p6hlic0,
haci6ndose el gobierno rcsponsahle de su nliono. El comandnnte jeneral de marinit
recibe 6rdenes mins para que condyure con todos 10s arbitrios que esten en su niano
al Cxito de esta importante operation, proporcionando a US. totlos Ins recursos que
dehan asegurnr el logro. YQ me lisonjeo de que esta meditla que me hn tlictndo la
confianza que tengo en el celo i actividad de US., produciri un resultado tan eficaz
conio propicio a In Iniidable empresa de la libertad de nuestros hernianos del Peril.
Dios giiarde a US.--Valparaiso, julio 2 2 de ~Szo.--/osc'Ip/acioZmtcrro.--Al s e i h
vice-nlmirante lord Cochrane. II
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con toda puntnalidad, allanaron uno de 10s mui sCrios embarazos que
hallahnn aquellos aprestos.
La firme resolucion del gohierno, i sus instancias al vice-almirante
para que acelerase todos 10s trabajos, estiniulaban la actividad de &e.
il1.a voluntad del excmo. seiior director supremo, decia a Cochrane el
ininistro de marina en oficio de 25 de julio, el interes jeneral de la
Repilblica, 10s drseos de 10s pueblos i el decoro mismo del gobierno,
se interesan imperiosamente en la mas prontn salida de la espedicion.
Ya no puede diferirse por mas tienipo este acto que fija las miradns 1
esperanzas de todos 10s ciudadanos, ni puede prolongarse hasta otro
tCrniino que el dia 3 del pr6sinio ngosto. Esta es la epoca que S. E.
determina para que el convoi i la escuadra den a la vela de este puerto,
i la misnia en que V. S., por la parte que le compete i representa, ha
de estnr disprtesto a verificar esta deterniinacion en el din precitado,
activnndo para ello tadas las providencias que seati de su resorte, sin
perder momento ni dilijencia alguna.tt Pcro si en el plazo fijado podia
llevnrse a caho el apresto de 10s buques de guerra, no debia conseguirse
lo mismo con 10s trasportes, simp!es harcos de comercio en que era
necesario hacer shins reparaciones para acomodar In tropa, 10s caha110s i 10s grandes repiiestos de armas i de pertrechos. Noinbrado comandante especial de esta seccion el capitan don Pdblo Delano, el z
de agosto, consigui6 dar grande impulso n esos trahnjos; i ocho dias
despues ( I O de agojto) el vice-alniirniite coniunicahn que, wscepto
pequefias disposiciones de ninguna inportancia que podrian efectuarse
en pocas hornstl, la escuadra estaba lista para proceder al eiiiharco del
ejercito.
6. cliimos trabajos
6. Los aprestos del ejircito de tierra habian
de orgnnizacion: es- marchado sin s6rios tropiezos; i en esa Cpoca estatado de Ins fiierzas
espedicionarixs d e ban casi terminados. Desde principios de julio,
niar i tierra: copioso todos 10s cuerpos espedicionarios estaban reconmaterial d e giierrn
su tren .centrados en Quillota i en sus contornos; i un
r,il~
estado de 1 5 de ese mes les daba la fuerza total
i 1)ngnjt.s.
-.
de 4,642 soldados i 320 oficiales, incluyendo en esa cifra el batallon
ndmero z de cazadores, que se hallaba en Coquimho i que alli dellia
reunirse a la escuadrn (21). En esos iuismos dins llegaban a aquel
( 2 1 )El coronel (despiies jeneral) don Jer6nimo Espejo, que en Isso servia en rango
subalterno en el estado mayor del ejGrcito espedicionnrio, da en un oplisculo piiblicad0 en Ruenos Aires en 1868 con el tilido de Afi,trrrlr.r Risfh-ikos so15t.c fa espdicioa
Zi/wtai/ot.u del Pe'e1d, pijina 11, el estracto de un rstado oficial de IS de julio que dice
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puerto el estado mayor jeneral i 10s funcionarios civiles que debian
acompafiar a San Martin. Uno i otro servicio estaban montndos en
proporciones superiores a cuanto podia esperarse de las angustiosns
condiciones en que se habia formado la espedicion.
En efecto, as: coni0 el jefe de estado mayor, brigadier Las Heras,
llevaha a su lado veintidos ayudantes de diversas graduaciones, algunos
de ellos injenieros militares de cierto nikrito que habian servido en 10s
ejercitos europeos, el jenernl en jefe tenia cuatro edecanes, dos de ellos
del rango de coroneles. Para el servicio adniinistrativo i politico, contaba Cste con tres secretarios, con prerrogativns i caricter de verdaderos
ministros de estado. 110s de estos eran hombres de importancia por
su talent0 indisputable. Uno, el doctor don Hernardo Monteagudo, tenia a su cargo 10s asuntos de guerra, i el otro, don Juan
Garcia del liio, conocido ya como escritor i conio funcionario pdhlico, 10s de relaciones esteriores. El tercero, don Dionisio Viscarra,
oficinista Iaborioso pero menos conocido que 10s dos anteriores, debia
correr con 10s negocios de hacienda i de contabilidad. Aunque el
ejkrcito espedicionario no forniaba e n t h c e s mas que un solo cuerpo,
marchaban con CI, como ya dijimos, dos jenerales, don Juan Antonio
zhvarez de Arenales i don Toribio de Luzuriaga, que debian tomar el
niando de las divisiones cuando fuera necesario formarlas. La intendencia jeneral de ejercito, a cargo de don Juan Gregorio I.emos, que
desenipefiaba las niismas funciones desde I S r6, tenia tres oficiales
ausiliares. Para el servicio sanitario se liabian dispuesto anibulancias
regulnrmente niontadas, provistas de un considerable dep6sito de niedicinas, i dotadas de siete cirujanos i de doce enfermeros. 131 doctor
.-bvarez jonte conservaba su puesto de auditor dc guerra 1 de marina;
pero como su salud estuviera minada por la enfermedad que del)in
llevarlo a1 sepulcro pocos meses mas tarde, el director supremo habia
designado a1 doctor Monteagudo para que lo reeinplazara acciden:almente en aquellas funciones. Se habia orgnnizado, a cargo de tres
oficiales conipetentes, una compaiiia de artesanos, carpinteros, i herreros, que debian servir en las reparaciones de armas i bagajes, i e n las
demas eventualidades que pudieian ofrecerse. Como jefe del parque,

tener en copia, segnn el cual constaba aqu61 en esa +oca, de 4,759 soldados, 30; oficiales i 24 jefes; prro hai en CI nlgnnas p a r ~ i d a sen cifrns redondas, que dejan ver que
eran solo aproximativas. Segun otro estndo de mediados de agosto, que hemos visto.
-1 +-;:?
constaha de 4,;99 hombres. En el testo trataremos de eqdicar estas peqnea
encias.

ae caoaiierin, fuera ae aos cuaaros oe OhClaieS I snrjentos para iorninr
sobrgesx bnse otros dos cuerpos inmedintnmente despues del desembarco en las costas del Perti. Hnbii-ndose sacndo de el algunos soldados
pnra conipletar In mnrineria de la escundra, i unos I 7 0 artilleros para
la guarnicion de 10s fuertes de Valparaiso, el eji-rcito quedd. conipuesto
d e 4,’IS soldndos i de 296 jefes i oficiales, sin contar en este n h c - r o
10s que formabnn el estado mayor i 10s que prestnlnn otros servicics
fucra de 10s cuerpos (z2j. El equipo de esns tropas, formado con la
( 2 2 ) 1 3 teniente coronel don 10s: .\rennles, que s i r G en In espedicion en el rango de tenienie i coma ayudante del jeneral San Nartin. olicial instruido i Inborioso,
public6 en Ihicnos t\ires en xS;a la .llsmor;a hishkkn {le In s e p n d n campafin n la
sierra del Peril mnndadn por si1 padre, el jeneral hrenales, en ~ S r ri: entre 10s documentos dib n 1112 un cuatlro o resilnien hastante noticioio del estado dcl ejGrcito
libertailor nl pnrtir de \‘nlparaiso, que hn sido reiinpreco i utiliznclo en cnsi torlos 10s
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nias paciente econoiiiia, era escelente, i no dejabn rer la angustiosa
pohreza del gohierno que hnbin Lrgnnizado la espedicion, asi como SII
disciplina, obra de un constnnte trabajo, no dejaba nada que desear.
Pero, para apreciar In dotncion de aqriel ejercito, es nienester tomnr
en cuentn el considerable material de guerra que Ilevnba consigo.
Ademas de las a r n m entregadas a cada soldado, i de las treinta i cinco
I’ietas de artilkria de varios cniihres que formnban el parque, tenia
quince mil fusiles i cerca de dos mil sables para arniar nuevos cuerpos
d e tropas en el Perd. 1.a c a r p que dehia marchar con el ej&cito,pasaba d e quince mil cajones o fardos de armamento, vestuario, herraniientas, niuniciones, monturns i correajes (23). Ida provision accmulada
d e viveres, compuesta principalniente de charqui, de galleta, de harina
i de frejoles, era suficiente para alimentar el ejercito en In navegacion
i durante 10s primeros cinco nicses de la campaiia, si no se 10s podia
prociirnr inniediatamente por eiitdnces en el pais que ocupase. El estn~ C mayor
J
llevaba tambien una imprenta regularmente montnda, i 10s
operarios precisos para hacerln funcionar publicando boletines i proclainas. LA Am6rica espaiiola no habia visto hasta ent6nces un ejPrcito

I ~ i amerecido la confianza de San Variin, hasta el punto de desempeiiar a veces coiiiiiioncs niui delicadas de conductor (le sumas consiclerables de dinero. Sin embargo,
mas tarde, en 1824.creyendo pertlida en el I’erG la causa patriota, se pas6 a 10s realistas, segun se lee en la N c r ~ o r i nhi&rico h t e s citada, de Arenales, pajina 7.
I h el estado mayor figuraban hajo Ins 6rdenes del jeneral Las Iieras, algiinos
oticiales de cierla graduncion. SIIpriint:r ayuilante, que lo recniplaz6 en algunas
ocasionrs, era el coronel don Juan I’az del Castillo, cuyos antecedentes hemos dado
a conocer a1 referir la campaiia del Riobio de principios de 1819.\’Case la nota 7
del capiiulo XII. En rango inferior, i con el caricter de injenieros militares, figuraban (10s oficiales estranjeros que mas tarde se conquistaron cierta nombradia, el capitan don Clemente Althaus, alenian que alcanz6 en el Peril al rango de jeneral, i
el sitbteniente don G r l o s Wood, ingles que fuC coronel del ejCrcito de Chile i que
despleg6 on notahle talent0 artistico pintando algunos retratos, el de Cochrane,
entre ellos, i varios riiadros de sucesos militares, como In captura de la Estnennhla, etc.
(23)S e p n 10s cqtados que hemos tenido a la vista, esa c a r p se componia, entre
otras partidas menorts, de las siguienies: 3,000 cnjones de cartuchos de fusil, 960
cajones de armamento, 200 fardos de vestiiarios confeccionados, 300 de metralla i
balas de caiion, 400 de monturas, tiros i correajes, ISO quintales de fierro, 1,5w
cajas de herramientas, clavos, etc., 2,000 lios de charqui, r,Sw SRCOS d e galleta i
una crecida cantidad de harina, frejoles, maiz i otros viveres, i de pajn i cebada para
10s animales. La provision de aguardiente, car;, yerba-mate, azilcar, arroz i papas,
era tsmbien niui crecida. En cada h q u e habia un repoesto de voladores de luces
paraseiiales, ademas de 10s faroles destinados al mismo objcto.

portes. E1 nombraniieiito de 10s comandantes de las primeras, habia
impuesto no pocas molestias a1 gohierno; asi como la reparacion i el
equipo de 10s segundos habia ocasionado gastos crecidos a 10s contratistas. Todas esas naves estaban servidas p o r mas de dos mil quinientos hombres, de 10s cuales per:enecian 1,928 a la marina militar (24).

(24) La escuadra chilena constaha cnthces de nueve bui
clespachado el bergantin P/m'rredoi?a cnrg(
llermo Prunier para llevar a las costas de Rorra Grarlzda a 1,
IO de agosto Tu6

plicados en la conspiracion de alwil, de que c?imos cuenta er
la corheta C/i,zcahrto Tu6 destinada a quedar en Yalparai!
capitan don Juan Jose Tortel. Loa buques que marchnban

__
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Pero hai otro hecho que deniuestra nins clarniiiente el espiritu de
&den i de prevision que habin presidido en aquellos nprestos. La espedicion se orgnniznln en Ins circunstnncins mas penosns por que podin ntraresnr un Inis. Solo Ins contrihcioncs estrnordinarins i un emprestito forzoso 1inl)inii podido sntisfncer d e nlgun modo 10s injentes
COSIOS en que, por lo denins, se invertian cnsi todns Ins entradas ordinnrins del cstndo. Snn lrnrtin, mi6ntras tanto, esijia una suinn considcrnble de dinero pnrn la cnja niilitar, a fin de hncer con ella 10s
primeros gastos despues del desenibarco del ejgrcito, sin iniponer contribiiciones que podian hacer nntipliticn la espedicion en s1: costas del
Perd, i sin tomar vivcres II otros articulos que no fuesen pngados en
rl ncto. O‘I-Iicgins, aceptnndo este procediniiento que creia equitativo
i politico, hnbin npartndo una sunin crecidn en dinero efcctivo, i ohtuPO letrns a cargo de algunos comerciantes pntriotns o neutrnles de1
litoral Injo la parnntin de la esencion del pago de derechcs d c ndunn a s en Chile i el Perd por U R valor correspondiente. La cnja militnr
del ejhcito espedicionario pudo contar as: con poco nins de 1S0,ooo
pesos, sumn enorme, considerndas Ins circunstnncias en que se hahia
reunido (25).
JIediante un pnciente trahnjo, el ministerio de marina lleg6 a dominar no pocas dificultades de detallc. Cnnsultlindose con algunos
oficiales de In escuadra, estnbleci6 un prolijo plan de seiiales de banderns durante el dia i de luces i fnroles en In noche, para que !os bu-

prorincia, i un centennr de muchachos reunidos nlli pnra engrosar la mnrincria de In
escunilra.
L n Hotilla de trnsPortei, nlistada en \hlparaiso, estahn niandnda, coni0 yn dijimor;, por el cnpitnn don P.zl~loD h n o , i era compuesta de 10s dieziseis buques siguienres:
Frngntns: Doiorcs-, G d i ! a n a , Eiitprmidora, Co”orrsn-natcin,Sair/n Rosn, ~ l ~ l f i r n ,
dT.:rrkormn, l ’ d a , / < r c a i t n . i‘o-uam, Afittcwa, Lihtrhf i .-lrjcnfitta; bergantines
]’O/riNo i H,!rcr//a; goleta Golortdrinn.
]:I coronel Espejn, en la p:ijina 12 dcl opiisculo citado, publica on euadro o estado (le Ins trasportes en que fnltnn dos huques, Ins fragntns A @ t t f i m i Lihertad, 2a
con pequeiins equirocaciones Ins nomhres de algiinos de sus capitanes, i asigna a
todo5 una cnpacid;til totnl de 4,s40toneladas. Segun 10s docunientos que hemos tenido n In vista, 10s dieziseia trasportes median 7,1 I S toneladas, que fueron las que
ocul)(, In espedicion. Est3 cifra es In mismn que tla Garcia Reyes en el apCdice nil.
tncro I I (le su importnnte memoria hist6ricn titulnda Priiire~nrscttadra ?tncioIlnr.
( 2 5 ) Segun estado suscritn por el comisario del ejCrcito don Juan Gregorio Lenios
el 20 de agosto de 1S20, el niismo din de la partidn de la espedicion, In cnja militar
tenin ~So,;ga pesos en dinero i en tetras pngnderns a In vista.
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ques pudieran coniunicarse entre si i darse avisos de cualquier peligro,
i para que el jencrnl en jefe inipartiera cunlquiera &den. Con el objeto de que se reconocieran fiicilnicnte, se pint6 c n dnibos costados de
cada huque, comenzando por 10s de guerrn, un ndmero de &den, de
color blanco i de dos vnrns de alto. Aunque In escundra debin navegar
en convoi, cuidaiido dc no sepnrarse nnos buques de otros, i distribuidos en grupos o divisiones bien ordenadas, ern iniposible que alguno de
ellos, por efecto del viento o por ser nins o inknos vclero, nose apartase
alguna vez, sohre todo en In oscuridad de la noche. Para reniediar este
inconveniente, se sefialaron el; Ins instrucciones dadns a cnda cnpitan,
10s puntos precisos de reunion en las diversns partes del riaje. Todos
cstos nrreglos dejaban ver ut1 espiritu de &den i de prevision que sorprende hnllar en una escuadra iniprovisada i en n n gobierno que no
habia podido adquirir la esperiencia indispensable para resolver aque110s accidentes de organizacion.
Estos dltimos nprestos se hacian en horns de gran penurin del tesoro pitblico. Los recursos penosamente reunidos, por via de eniprktitos
i de contribuciones estraordinarias, estaban para agotnrse. Aunque
esistia en la caja militar, a cargo del cornisario jenernl de ejircito, un
dep6sito relativaniente considerable en dinero, el director supremo no
queria sncar de 61 un solo peso, para hacerlo serrir, coni0 ya dijiiiios,
e n 10s primeros gnstos que seria forzoso hncer al Ilegar al Perit. El gobierno habia creido posihle salvar de algun modo la situacion i n c h yendo entre 10s contrilwyentes al enipr6stito forzoso a 10s estranjcros
doniiciliados en Chile que tenian propiedades raices o casas de coniercio; pero ese proyecto, coni0 contamos en otra parte ( 2 6 ) , fracas6 por
la resistencia que nquillos opusieron, apoyados por las reclaniaciones
del comnndante de las fuerzas britiinicas en Vnlpamiso. il lines de
julio se ha116 el gobierno casi sin un peso en caja, i pidi6 enipefiosamente a Santiago-que se solicitnse un pristanio cunlqniera. Un conierciante chileno, don Diego Antonio Barros, reunid entre sus amigos
nacionales i estranjeros la sunia de 2 j,030 pesos, i 61 inismo In llev6 a
Valparaiso; i all;, en vista de la situacion del tesoro, adelant6 otros
cuatro mil pesos, recibiendo, en camhio, hilletes del estado por igual
cantidad, admisihles en aduana para el pago de derechos por las mercaderias que internase en ndelante (27). Aquellos recursos, niui linii( 2 6 ) V&se el 6 del cnpitulo XVI.
(27) Don Diego Antonio Barros era mi patire; i SI ine referia este hecho con circonstancias que confirman i aniplian Ins noticias que se hallan en 10s documentos cle
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tados por cierto, pero manejados con la estricta economin que el gohierno observaha como regla invariable de conductn, sirvieron para
terminar 10s filtimos aprestos.
7- Am~litu(1de fa7. La partidn de la espedicion, fijada al principio
cnltarlcs confrridns a sari hrar. para mediados de julio. se habia ido retardando de
tin:limitacionde
dia en din contra la rolrtntnd del gobierno. I.as difelas de tort1 c o clirane.
rencias con Cochrane, que hemos referido mas ntrns,
la reconcentracion de 10s copiosos hagajes del ejercito, i las reparaciones que fuC necesario hacer en 10s trasportes en medio de tantos emlxxraeos i con recursos que era preciso manejar con una gran econonh,
hastan para esplicar ese retardo. El I O de agosto, desde que 10s huques
estuvieron listos, se di6 principio a! emharque de la carga con la mayor actividad i con un &den irreprochable. En la parte de la playa
vecina al castillo de San JosC, que era ent6nces la residencia del gobernndor (zS), se habia construido u n niuelle provisorio de mndera, i
a‘l poniente de Cl se habian colocado planchadas a las cuales atracaban
fgcilmente las cincuentn o serenta lanchas que tornaban la carga para

la 6poca. Contihame al cfecto que cnando IIeg6 a Valparaiso i se present6 a O’Iiiggins en 10s primeros dias de agosto (el 4. segun se infiere de uno de 10s documentos)
para entregarle 10s ~ 5 , 0 0 0pesos que llevaba de Santiago, Cste le dijo que las necesicl.zdrs mas premiosas podinn remediarse con esa sunia i con otros cuatro mil pesos, i
l e pirli4 este niievo pristamo con la mayor instancia. Mi padre le entreg6 en el acto
r,9w pesos que Ilevaba para arreglos comerciales, junto con una Arden para que sus
dependientes pngasen en Santiago lo que faltaha h a s h coniptetar 10s 4,000. Et direcror supremo le <ti& Ins gracias con la mas esyresiva efusion. dicihdole que el gobierno no olvidaria nunca un servicio tan oportuno. 3Ii padre aprovech6 esta ocasion para solicitnr la lihertad de un herniano suyo que estaha preso por iiiiplicancin
en la conspiracion de abril anterior, i destinado como otros presos, a marchar a las
codas del Choc6 en el bergantin Piicirrrdorr. Ol-liggins accedi6 solo en parte a
esta solicitud, modificando la sentcncin de destierro de nii ti0 en confinacion a la
Q~IO,
ciiidnd de la Serena, para donde re le hizo partir en el bergantin A T ~ ~ ~ cque,
como dijimos en otra nota, iha a emharcar el batallon que se habia organizado alli.
Esta confinacion permiti; a mi referido ti0 tomar una parte principal en la forniacion del institulo o colejio nacional de la Serena, donde desempeii8 el cargo de profesor de filosofia.
(2s) El antiguo castillo de San J o s t , destruido en gran parte por el terrenioto de 19
denoviemhre de 1822, era una construccion tosca e irregular que se levantaha donde
hoi esiste el palacio de la intendencia. A la derecha de 61, en la inmediacion a la
playa, estnban las barracas de carpinteros que hacian Ins reparaciones de 10s hnqiies,
i B I n s cuales se tlalx~e! pomposo titulo de arsenal. El lector encontrari la mas
prolija descripcion de esns localiilader, junto con un plano niui reducido, pero bastante claro, en M iers’s Trawls i / z Chih arid La Plafa (London, ISZ~),vol. I, chap.
XI, pnj. 440 siguientes.
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conducirla a bordo de 10s hqiies, con arreglo a la prolija distriliucion
de ella que hahia dispuesto el estado mnydr. El 1 3 de agosto salierori
del campamento de Quillota 10s dirersor; cuerpos del ejercito; i el dia
IS, desde las prinieras horas de la niaiinnn, conienzaron a enibarcarse
en 10s buques que se habiar. serialado a cada uno de ellos. El dia anterior habian partido para Coquimbo el bergnntin Amwcnno i la fragata
trasporte Miuema, para toniar allf el batallon de infanteria que se habin
organizado en esa provincia.
Aquellos dias fueron de un asiduo trabajo para el estado mayor. El
jeneral IAS Heras i SII cuerpo de ayudantes, vijilaban con el nias celoso interes el cumplimiento de todas las 6rdenes: i el embnrco de la tropa continualia ejecutdndose con gran rcgularidad. En Ins oficinas d e
gobierno se descrnpefiaba otra tarea no m h o s grave, i quiz5 mas peno.
sa. El director supremo se creia obligado a respetar de algiln modo el
acuerdo del senado referente a las instrucciones que debieran darse al
jeneral en jefe; per0 como no quisiera coartar las facultades de &e, se
ocup6 en preparar otras de caricter nias lato i coniprensivo. Ya desde
dias atrns, habia esprdido dirersos decretos por 10s cuales ensnnchaba
consideralileniente las atrihuciones de San Martin. Por uno de 8 de
agosto, lo autorizaba para organizar, segun 13s circunstancins, conseios
de guerra que juzgasen breve i suninriamente, i en juicio verbal, 10s
delitos que cometiesen 10s oficinles i soldados durante la campafia, i
para hacer aplicar Ins penas sin consultar n l gobierno. Por atro, espedido el dia siguiente, lo fncult6 para conferir gmdos i ascensos militares, debiendo dar cuenta de ellos para su confirmacion i para 10s
efectos suhsiguientes.
Desde que se tuvo en Chile la priniern noticia de In revohcion de
Espafia, se creia que la espedicion libertndora iba a encontrar en el
Peril muchas mCnos dificultades que las que se habian previsto. O'Higgins i San Martin' pensaban que cualquiera que fuese el gobierno d e
la metr6poli, pa iniperase alli el absolutismo D el rGjinien constitucio.
nal, habia de hacer Csta todos Ius esfuerzos :mil)les para conservar Ins
colonias que le quedaban somctidns, i para recnperar las que se hahian
hecho independientes; per0 creian tambien que cl desenibarco del ej6rcito libertador en el Peril ilia a producir en este pais uti levatitnniiento
tal de opinion que, por lo ni6nos, pondria al virrei en la neccsidad de
solicitar una suspension de hostilidades hnsta qii? liubiese rccihido
nuevas instrucciones de Espaiia. San IIartin .juzgd. que le era indispensable estar provisto de Bniplios podcres p r a el cas0 de a!irirsc negociaciones de esn clase, i a1 efecto 10s haliia pedido a1 gobierno de
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Chile en oficio de 1 2 de junio. El senado, en acuerdo secreto de I O
de julio, aprob6 esn determinacion, pero 10s poderes no fueron estendidos sino en 10s mornentos de In partidn de la espedicion. IlPuede
V. E., decin a Snn Jfnrtin el ministro de la guerrn nl entregnrle esos
poderes, conocer i entrar en toda especie de negociacion i transaccion
politica con el virrei del Perd o con cpienes lo representaren, toninndo
sienipre por base i fundnniento de cunlquiern el reconocimiento formal
d e la icdependencin de In Repdblicn de Chile i In de las provincias
unidas del Rio d c la Plntn, que deberi prestar el virrei o las nutoridncies con quienes negocinri I-.E., reniitihdonie las cnpitulnciones
o trnthdos que en conzecuencin se celebren. para s u debidn rntificn-.
cion (29).ir ilunque en el curso de la canipaiia Snn 3Inrtin hxbin d e
entablar inis de una vez negociaciones con el virrei del Perd, todns
ellas deliinn fracasnr desde el niomento que asoiiinse una condi:
cion que era nbso1utan:ente innceptable para todo serridor del rei d e
Espniia.
Sc pens6 tnmbien en ~ S O Sdins en regulnriznr sohre unn I,nse estnhle
i bien definidn las relaciones entre el comnndante de la escuadra i el
jenernl en jcfe del ej5rcito espedicionario. Despues de Ins alnrninntes
dificultndes que fuernn felizme-te nrregladas n fines de julio, Cochrnne
se mostrnba niucho mas deferente pnrn con el niinistro de la guerra i para con Can 3Inrlin, i desplegnha en todos 10s trnbnjos de sit
cargo una grnnde actividad i un entusiasnio ardiente por el h e n Csito

(23)El oficio rle que cnpinmns estns linens. nsi como 10s poderes en dcliidn forms
diploiniticn conliados n Snn Yartin, ticncn la fechn de 20 de acos:o de 1820. Pero
junto con ellos ill? un piiego de cardcter rcservndo en qiie se deslindnlian mas espresaiiiente csns bases. aaV. E., (lecin, sin enilnrgo de In plenitud clel intlicndo pnder, n o entrnr;i en convenio n i transiccion a l p i n n en que no se fije por principio
escncinl: 1 . 0 El’reconociiiiien!o qiie delie prestar el virrei del Per6 n In independencin cle liecho i de derecho de que goznn In !<epliblica de Chile i la de las provincins iinidns del Rio de In R a t a , ciiyo reconociniiento, conndo por defect0 de In.
cultades no piic~iereel virrei verificnrio cspresnniente hnstn ~nrotilicncion tie su cnrte,
se nniincinri por lo m h o s en 10% trntncios esns condiciones, qiicdando ol)ligado cl
virrei a recnhnr del nionnrcn espniiol ese reconomiento; 2.0 Entregn inmedintn a Chile del nrcliipi2yn +leChilct; j 0 Entregn n las provincias unirlas del Rio de In I’latn
(le Ins provinci:... del Alto I’erJ que habinn formncio parte (Tel antiguo virreinato d e
Buenos Aires: i 4.0 Cmipromiso solemne del virrei de suspender toda persecucion
contra Itis patriutns compronietidos en la revolucion, miCntras se llegalin n una solucion definitivn. ,, For estns condiciones, que en ningon cnso linlin de nceptnr el virrei
del Pen?, se ve el convenciiiiiento en que estnba el gnbierno de Chile de si1 supetioridnd de potler, i del segixo e inevitalde triunfn de la rex-olucion.

uujrssn 1 0 5 mas aepioravies resuitauoj. r x n que ins ruerzas ue mar L
d e tierra procediesen en perfecto acuerdo, era indispensable que q u i llas fuesen sometidas en la direccion jeneral de Ins opernciones a la
autoridncl superior de un solo jefe. E1 director supremo lo habia resiielto nsi, i asi lo espres6 termininteniente n Cochrane en oficio de 19
de agosto. 11Elobjeto de la presente espedicion, le decia, es estraer al
Peril de la odiosa servidumlxe de la Espafia, elevnrlo nl rango de una
potencia libre i soberann, i concluir por ese medio In grandiosn o l m
d e In independencin continental de Sur :\m$ricn. 151 capitan jeneral
d e ejgrcito, don ]os6 de Snn XIartin, es el jefe a quien el gobierno i la
Reptiblica han confiado la esclusiva direccion de Ins operaciones de
esa grnnde enipresa, a fin de que Ins fuerzas espedicionarias de m i r i
tierra, para olxar comhinadn i siinult;inenmente, recihnn un solo i ~ n pulso comunicado por el consejo i deterininacion del jeneral en jefe.'
E n este concepto, tengo la sntisfnccion de prevenir a .
'
1 S., por toda
instruccion, que desde el momento que znrpen de Vnlpnraiso la escundrn i trasportes espedicionarios, o1xir.i V. S. con las fuerzas maritimas
d e su mando, precisa i necesarialnente en consccuencin de In que le ministrare cl jenernl San AInrtin, tanto sobre el punto de dcseinbarco
como respecto de 10s moviniientos i operacionej que V. S. deba hacer
con la escuadra, de suerte que no p d r 9 V. S., por si mismo, obrar
con el todo o con. parte de 10s buques
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gase el cas0 del conflict0 que temia, i para entregarlo a otro rnarino
que mereciera la ahsoluta confianza del jeneral en jefe ( 3 0 ) .
Estn arnplitud de atrihuciones conferidas a San Martin, fu6 espresamente confirniada en un oficio firinado por el director supremo i por su
ministro Zenteno. Ese oficio, que lleva In fecha de 19 deagosto, reem(30) Lns instrucciones dadns n Cochrane en 19 de agosto de I S ~ con
O la firma del
director suprenio i del ministro de guerra i marina, fueron pul)licadns por un hijo
de &e, don Ignacio Zentcno, en un opilsculo de 1 2 1 pijinas, que !leva este titulo:
D O C ~ J ~ Ijzisfifirafic*os
I C I I ~ O S sobre la espedicion lihrfadora del Pccrii. A'ciirfacioride Ins
ilfirirorias de lord Cot.hr.aire ZII lo coriccrriiorfr a Ins wlaciorrcs del vice-alrriirntifecon
c1,nobizrrzo de Chile,Santiago, rS61, pij. 72. Xosotros Ins reproducimns en el test0
teniendo n la vista la trnscripcion orijinal que el director supremo hizo de ellns a
Snn Martin. Tenemos tambien a In vista, igualniente en su orijinal, el oficio con
que se pasaron n San Martin, i In autorizacion que se le di6 para separar a Cochrane del manclo de la escuadrn chilena, si fuese necesario tomar esta medida estrema.
Eate docomento era de tal nianern reserrarlo que, segun entendemos, ni siquiera se
dej5 copia en el archiro. Lo creemos, por esto, de sumo interes. HClo aqui:
l'.7fm' rrso:vnlo. Escmo. seiior. Tan conducta que repetidamente hn olxermdo el
lord Cochrane en !as \*arias canipniias que ha hecho In escuadrn de la Repdilicn
bajo su comando, ha calificado si1 insiil)ordinacion i sii arliitrariedad en el cuniplimiento de Ins instrucciones que a la vez se le han ministrado. Taler nntecedentes
hocen temer al gohierno que, a pesar (le la linea de conducta que se le ha trazado
sobre que siihrdine necesnrianiente 10s movimientos de la escuadra a la direccion
de V. E. en todo el curso de In canipaiia que \-a n emprenderse en el Peril, no cunipln el almirante; i que Indesconilinacion de operaciones del ejCrcito i de In escundrn
produzca el funesto (lesenlace de la espedicion como un consiyiente necesario.
En esta virtnd i en la de que por In voluntnd jenernl de 10s pueblos de Chile, esprimida espresamcnte por sus nutoridades, V. E. es el iinico jefe n quien se ha confiado
In direccion i ejeciicion de erta grande enipresa, le nutorizo plenaniente con toda la
amplitid de facultxles para que, en cas0 que el vice-nhiiirnnte lord Cochrnne no
cum;)liese Ian inctrucciones i 6rtlencs de V. E. i que sn fnlta de sul)ordinacion, siend o pur otrn parte irreparnllle, ceda, conw es natural, en detrimento del hiien resultnrlo de las operaciones, le esonere del mando de la escuadra, conio desde ahora le
declnro en tal caso separado de 61, i lo tmsniita a1 cnpitan de navio don 3lartin Jorje Guisc, que le subrogari invistiendo el caricter de comnndante en jefe de la escundra, conio aai lo d a r i 1'. E. a reconocer, ordenando se le ponga en posesion de
este ilestino, n cuyo efecto podri V. E. hacer nso de la nota que tengo el honor de
h4juntnr (Nunca hemns podido ver esta i:ota, que squramente estaba destinada a
ser entregada a Guise). En intelijencia de que, Ilegado el cas0 antedicho, queda asiniismo V. E. aotorizndo para ejeciitnr 10s canibios i altcraciones que conviniere entbnces prxticar respecto de 105 coniandantes i oficialer de cnda huque, segun que la
urjencia del momento liaga necesarias Ins medidas. Dios guarde a V. E. niuchos aiios.
-Vnlparaiso i agosto 19 de ISZO.-BEKSAIII)O
O ' E I ~ r ; c ; ~ ~ ~ . - - j o s ~ !%eJi/crzo.
~~r~ario
Encmo. seiior cnpbnn jcneral i en jefe del ejPrcito libertador del Perii don Jose de
S a n Martin.,,
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plazal)a, por decirlo asi, las instrucciones formuladas por el senado.
I?l director supremo conferia a San Martin 10s poderes nias latos que
pucdan darse nl jeneral en jefe de una espedicion politica i militar.
IlHaria una injusticia i mui poco honor al gobierno de Chile, decin
el director supremo, si me contrajese a dictar a 17. E. detallada i
prolijamente instrucciones que reglasen su conducta militar i politica
en Ins operaciones de la nueva i grandiosa campaiia que V. E. va a
emprender en el Peril al frente del ejkrcito fibertador que dignaniente
se ha puesto bajo su niando. Por otra parte, la distancia que nos separa de 10s paises que van a ser teatro de la guerra, sustrae de nuestra
vista aquel pormenor de circunstancias que el tiempo i la localidad
solo pueden desenvolver, i que serian 10s dntos para trazar un plan d e
operaciones concertado, si fiiera posihle su anticibacion. Por estos
principios, me contraigo solo a recordar a V. E. que el ohjeto ilnico i
esclusivo de sus gloriosn empresa es estraer al Per6 de la vergonzosa
serviduinbre del cetro espaiiol, i elevnr csos puehlos a1 rango de soherxnia, libertad e independencia de toda dominacion estranjcra, colocrindolos al nivel de 10s dernas pueblos lilires d e America; que en este
concepto, V. E. i el ej6rcito de su mando no llevan mas caricter que
el de lihertadores de aquellos paises opriniidos; i que, por consiguiente,
la destruccion total de las fuerzas espniiolas por todos 10s arbitrios que
esten al alcance de V. E., i In constitucion de la potencia peruana h j o
la forma que dictasen Ins circunstancias i la conveniencia comun d e
aquellos pueblos i de toda la Anit.rica, es la grandiosa ohra que Chile
confia a 10s esclarecidos talentos d e V. E.,, Aunque aquel oficio contenia algunas otras recomendaciones, que ya se habian hecho a San
Martin, ninguna ,de ellas ninenguaba la sunn de podercs de que ibn
&e revestido.
Desde dins atras, el prierto de Valparaizo estnba cerrndo para todo
buque que pudiera llevar al enemigo noticia de 10s aprestos que q u i
se hacian. La &den era formal i ejecutiva. Solo se d a h permiso para
saiii del puerto a las naves nacionales que iban a desempefinr algunn
coinision del gobierno a diversos puntos de la costa de Chile; i 10s huques de la escuadra manteninn una vijilancia eficaz. Pero habia ademas en el puerto dos fragatas de guerrn neutrales, la Hypctinii, d e
S. M. B., i la Macedotiian, de 10s Estados Unidos, cuyos comandantes
(Thomas Searle d e la primera, i James Dowries de la segundn), querinn dirijirse al Calla0 para resguardar 10s intereses de sus nacionales
en estos mares durante la canipaiia que ibn a abrirse. Cediendo, sin
embargo, a considcraciones de cnricter politico, i probablemente tani-
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bien n niotioos de sinipatin n la causa de In revolucion, se niostrnron
deferentes a Ins nniistosas representnciones del director supremo, i retardnron sit vinje hasta despues de In salida de la esldicicn lihertadora (31). El gobierno queria q i e no llegase a las costns del Perti tioticia algunx de Ins pr6sinins espediciones que se prepnrabnn.
S. Enibnrco del ej6rS. Mientras se dictahan estns illtinins providencito i pnrtidn d e la
eFl)edicion:Snn3~nr-ciao, continuaba efectuindose (10s dias I S i 1 9 de
tin recibe el titulode ngosto) el embarco de Ins tropas con todn regucnpitnn jeneral d e l
eiercito [lc ,-l,ile,
laridnd, en medio del mas vivo entusiasmo i de
las tiernas escenas de In despedida. 1,ns nieniorias de uno de 10s testigos i actores, nos han dejado acercn de este gran acontecimiento, u n a
descripcion pintoresca i animada en su misnia sencillez. 1 1 ~ 1I m n r del
ndniero relativnmente reducido de Ins tropas espedicionarias, 10s esfuerzos hechos para libertar el Perd apnrecerin en In historia con toda SII
importancia, sobre todo cttnndo se tome en cuenta el estndo de inseguridnd en que todal-ia se hnllabn Chile, i lo limitadisitnos que eran sus
recursos. IIacia apthas tres atios que Chile jemin bajo el peso dc ut1
despotism0 abrumador que durante siglos lo tuvo esclavieado; i nunque

( 3 1 ) Los niarinos norte-aniericnnos e inglescs se niostrnban en jenernl deferentes
a O’Iliggins. Ln franqueza de cnricter de Cste, si1 education europen, SII orijcn i la
circunstnncin de hnblnr &e idioma conio e! s u p propio, lo hncia simpitico n q u e 110s mnrinos que, n juzgnr por In correspondencia pnrticulnr que hemos visto de algunos de ellos, no le econoiniznhnn Ins espresioncs nfectuosas de una vertlndera aniistad. En cnnibio de esto, en Ins representaciones que hacian en (lefensa de 10s intereses
de sup. nacionales, i hasta de Ins esijencins n recrs injustificndns d e &tos, se mostrahan ol)stinados, aunque corteses en In fornin. I’ocos dias bnles l e 10s S I I C ~ P O Sque
aqni narranios, el cnpitnn ShirreFI, (le In A~rrironmilrs,nmigo personal de O’IIiqcins,
habin apoyado la resistencin de 10s comercinntes ingleses n pagnr contrilwcion rle
guerra, como contamos en otrn par!e. El capitan Senrle, que pur defcrencin al di
rector supremo retard; su vinje al Callao hosta el 7 de setiembre, ental116 en ems
iiiismos dias, como veremos mas adelantc, jestiones sobre el bloqueo de Ins costns
del Peril, npoybn:lose en Ins declnrncimes de su gobierno.
El capitnn Searle, nins tarde almirante, era un niarino disticguido por sus servicios en Ins gnerrns narales europeas. Dnrantt. su ~ermznenciaen el Pncifico, fil6 testigo de muchos de 10s ncontecimientos de In guerra, i, como algun5 otros mnrinos de
si1 nncion, sirvici a Ins comerciantes espniioles ,del Peril parn sacnr ocultaniente 10s
capitales que querian poner en snlvo. AI regresar a Europn llevaba en SU IJuque (10s
niillones i medio de pesos en dinero efectivo, que tenian esn procedencia. Los comercinntes espaiioles que retirnban nsi sus czpitnles del Perti, sufrinn en esta operncion un pesndo grarbmen, piles ndemns de Ins costos que les ocnsionnbn el emlJar! ellos por medio de ajentes que era preciso gratifiear birn, tenian que
rte comision por hacerlos I l e p r a Inglnterra i en seguida a Espaiia.

una niuchedmibre de jecte que, llenn ue entusiasmo 1 de contento,
10s aclamnbn i bendecia, i verlos por fin aprosimarse a 10s divcrsos
puntos de la playa, i eniharcarse en sus respectivos trasportes en el
rnnyor &den i sin que ocurriese novedad ninguna. Sunierosos vecinos de la capital i d e nlgunas provincias, hnbian acudido n Valparaiso.
Las calles de este puerto estnban repletns de jente. Iluchns niujeres
que en las otras campniias hnhian participndo de In suerte pr6spera o
adversa de sus maridos, estnban ahora, por una &den que no tuvo
escepcion, ohligndas ;Iquednrse en tierra. Sus despedidns i lamentaciones, acompafiadas del llanto d e 10s nifios, daban un grande interes
q la escena i enternecian el corazon ( ~ z ) . I En
I In tardc del 19 de agosto
qued6 terminado el enibnrco de todo el ejgrcito.
(32) L7Lv/ro&s dc/jertcrd :lfihr, vol. I. cap. SIII. Estn obra es Inns jenerdmente conocidn por In trnTluccion castellnnn que liizo el cdehre jenernl espaiiol don
Jose >:aria Torrijoa (qne murib fusi!ndo en 31iIngn en diciemlm de IS:I, victinia
del de:potismo de Fernando 1-11): pero aonque esa trnduccion es 6.1. es tnmhien
desnliiiada i floja en nlgunos pnsnjes, lo que nos hace iisar con preferencia el orijinnl ingles.
Teneinos a In vista una cartn escritn por IIiller el 20 de ngosto, en 10s iiiomentos
'niismos de la partidn de Jn espedicion lihertadorn, n sus nniigos ingleses de Santingo,
en qne la describe con cier:a nnimncion. "Todo el ejCrcito libertndor esti embnrcado, dice, i el convoi espera solo una brisa farorable para dnrse n la vela. La gnllarda presencia de Ins tropas, i el huen 6rden en que se ha efectuado el embarco, hnn
causndo la admiracion de todos losespectadores, i en especinl de Ins estrnnjeros, que
n o hallan t h i i n o s para esprrsarla. 1.h ningun ej4rcito podrian hnllarse la satisfnccion i la nlegria que nos acompaiian, i que nos pronoctican triunfos i fclicidades.
Siento que vosotros no haynis venido n prescncinr nuestrn parti:la. Ha habido, sin
.embargo, rr2ichns ligrimns, i toclavia hnn de correr mas. Si estas ternezas de la despedida, que hncen honor a 10s chilenos, nos entristecen, tanibien nos consuelnn i nos
honran. X o creo que hnya en todo el ejCrcito un solo iiiilitnr que se olvide de sit
despedida de este pais, i que no conserve un eterno agradeciniiento p x el cariiio
.que nos han demostrado. Xyer, nl entrar en la Inncha, me cost6 mucho mnntener
secas niis mejillas. Cnsi todo el mundo Iloral>a. i no me faltnron aqui amigos qne deSearan sinceraniente nii relicidad. Algunos soldados de marina qne sirvieron bajo
mis 6rdenes en Ins nnteriores campaaas, se agruparon en torno mi0 para espresarine
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Desde dias atras se hallia fijado irrerocablemente que !a partida d e
la espedicion se verificaria el doniingo 2 0 de agosto. Por una coinci4 las nueve
dencia, ese dia era el cumple-afios del director supremo. '
de la matima 10s castillos de la plaza i cada uno d e 10s huques d e la
escuadra, enarbolaron la bandera de Chile que ilia a ser la ensetia gloriosn de la espedicion, i la saludaron con una salva mayor d e veintiun
cafionazos. El jeneral San Martin, acompafiado por algunos oficiales
d e estado mayor, recorri6 la mayor parte de la hahia, en una vistosa
fnlda, visitando todos 10s buques de guerra i In mayor parte de 10s trasportes. Mas de seis mil hombres, entre soldados i niarineros, lo saludahnn llenos de entusiasmo desde !os lluques con el grito d e jviva la
patria! a q:ie contestaban con el niisino a d o r 10s millares d e espectadores, honibres i mujercs, apiiiados en la p l a y . -4Ins dos de la tarde,
cuando el viento sur henchia Ins velas de Ins naves, comenzaron Cstas a
levar anclas i a salir del puerto en el &den prescrito para la mnrcha.
Ida irasata O'Wi&hs, que niontaha lord Cochrane, i otros dos buques menores, forniahan la ranguardia. Segtiian inmediatamente en
columna 10s trasportes que conducian tropas, i luego 10s que Ilevahan
cl hospital, In artilleria, la niaestranza, el parque, 10s equipajes i el rest0
del material del ejercito. Esta columna estahn defendida en sus flancos por tres huques d e guerra. La retaguardin era formada por una
linea de once lanchns caiioneras, resgaardada por la corheta Jtza'tpndm:iCr i el navio Snn M u ~ t i t t .E n este dltimo buque iba embarcado el
jeneral en jefi con su estado mayor. Cuando este navio se hacia a la
vela, recibi6 San Martin un oficio que se le enviaba de tierra. Era el
despacho de capitan jenernl del ejercito de Chile. El director supremo
habin aguardado este momento para presentar a San Martin un titulo
su adhesion. Sus aclamaciones me enternecieron mas que cualquiera otra COSR, i me

hicieron recordar que al valor i constnncia de esos hombres deliia el busn Cxito alcanzndo en mi carrern militar, mis adelantamientos i aun mi vida.,, El mayor hliller,
que escriliia estn cnrta tan sencilln como sentida, habia pasado del cuerpo rlc infanteria de marina al nhnero S, del cual fuC scgundo jefe durante 10s primeros tiempos
de In campafia del Perti.
Don Antonio Garcia Reyes ha destinado nna de Ins mejores pijinas de si1 interesante memoria hist6rica sobre La primera rsnradrn tmcional, a referir la salida de la
espedicion libertadora del Peril.
Entre Ins puhlicaciones que circularon esoq dins con motivo de 10s aprestos i partida de In espedicion, proclamas, etr., hai dos piczas po6ticas tituladas Dcspm'idu a'c
?as chileitas a1 q h c i f o lihcrtador i Coitfssfnciott def
lihcrfador del Perri a la
desfiea'ida de /as c h i h a s . Aunqiie de mui escaso valor literario, imlias reflejan el
entusiasmo patri6tico que aquella empresa habia excitado.
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que 6ste se tenia conquistado por sus altos hechos, pero que en otras
circunstancias se habria quiz& negado a aceptar. San Martin en efecto,
lo recihi6 con satisfaccion, vislumhrando sin duda que de todos 10s
honores que habia recibido en su carrera militar, era 6ste el que habia
de serle mas iltil en sus aiios de vejez i de retire de 10s negocios pdblicos (j3j.
(33) Como se recordari, San Martin se hnhin ncgaclo olistinndamente i por lnrgo
tiempo a recihir el titulo de jeneral que en rliversas ocnsiones le nfreci6 el gohierno
d e Ruenos Aires. En el principio, haliia observado en Chile igiial linea de condricta;
pero en abril de 1819 aceptb con sntisfaccion el despncho de brigklier jenernl del
ejcrcito de Chile, segun contamos en In pijina 164 de este tomo. r\iinque destle que
se organizb fornialmente le espedicion del I'erli, se d a h 3 Snn hInrtin en 10s docutnentos oficiales el trataniiento de cnpitnn jeneral, cl director supremo se hnliia nbstenirlo de espedirle el titulo de tal, recel-mclo que nquil se necase a aceptnrlo. 1%
currib e n t h c e s al arbitrio de entregirselo en el momento de la pnrtida i cuando ya
no le fucse posible a San \fartin dnr una contestncion; i lo hiro en 10s tCrminos siguientes: IIEscmo. seiior: AI remitir a \-.E. el despacho de capitan jencral de los
ejtrcitos de In Repiiblica, que he tenido n bien espedirle, he cedido niCnos a1 delier
ngradable que me impone el caricter de primer mnjistrndo de la rincion, qne R 10s
impulsos de grntitud que todn ella siente pnrlos eminentes serricios con que asegur6
17. E. la libertad de Chile en Ins memorahles acciones de Chncnliuco i Mnipn. Ahora que 10s altos destinns n que es V. E. llamndo lo separan de un puehlo libre i jeneroso, que salie aprecinr n 10s heroes que comlxtten por el sosten de s i n imprescripti.
bles derechos, seame permitido el prenentar n V. E. Ins espresiones mas \-ivns de 10s
artlientes rotos qiie la nncion chilena dedica n las glorins del cjtrrito libertador
hue ton dignanientc. ninnda V. E., i h j o ciiyos nuspicios va n I)rillar la aurnra
de la lihertntl en 10s oprimidos pueblos del Peril.-Dios guarde a V. E. muchos
aiios.-F'alacio directorial en Valpnraieo, ngocto 20 de I S 2 0 . - ~ ~ E R N A R t ~ O0'111~t:~xs.-fos~~ [+warit: % S I I ~ ~ E N O . - ~ ~seilor
S C I ~capitan
~O.
jeneral i en jefe del ejercito
I
d e Snn hlartin.,,
libertndor del Perii ~ O I JosC
Comri el director supremo lo hnlin previsto, San Martin no pudo contes:ar inmediatnmentc ese oficio. IInllindose yn en Ins costas del Peril i pr6simo n desembnrear, se present6 In oportunirlnd de tin Iiuque que se tlirijia a Yalpnrniso, i por conrlucto de &e, envib n O'IIiggins el siguiente oficio: "Excmo. seiior: Ln hmoral)le
noti de 1:. E. de 20 de ngosto Allimo con que se dign6 acoinpaEarme el despacho
de capitan jeneral de 10s ejtrcitos de In 1Zepiil)lica chilena, nie colma de honras tan
supcriores n mi iiiCrito que, nnnque conozco bicn que lanmistnd de \-. E., mui jene.
rosa para mf, las ha tlictado, ellas me iinponen In oliligacion, que acepto niui guntoso,
de procurar merecerlxs con dignidnd. hIi gratitud nfectuosn n P.E. i XI pueblo que
preside, coni0 si1 primer innjistrndo, dari n nti alma tin vigor nuevo por el estimulo
de su cstiinacion en la enipresa grandiosa a que V. E. nie destina, sin desconocer :a
insiificiencia de 10s medios de que puedo mlerme, si el instinto de 13 libertad o el
ninor por ella de 10s pueblos no me ayuda. Mas, a totlo trance decidido n llenar 10s
rotos de .
'1 E., de Chile i de todn la Amtrica, yo sigo con 10s mas fnustos presentimientos; i dando a V. E. Ins mas espresirns grncias, le protest0 mi consecuencia i
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9. Nuern' plan de tralia9. El gobierno i el pueblo chileno tuvieron
jos del director supremo
dias
de gran satisfnccion cuando vieron logrndespues (le In snlida de
In espedicion: di6cultn- dos, con la partida de la espedicion, 10s esfuerdes que Iinbin de hnllar
zos i sncrificios que hahia costado organiznrla.
en si1 cnniino.
Ida rcalizncion de esn emprcsn, de que se espernlnn 10s mas graiides

heneficios para el afinnzaniiento de In independcncin i de Ins nuevns
institnciones, i para el desarrollo del comcrcio, de la industria i d e la
prospcridnd nacionnl, era un jrtsto niotiro de orgullo para el pntriotismn
chileno. Vmciendo dificultndes que pareciati insuperables, i gracins R
In nbnegncion, de sits hijns i n In enterezn i direccion de s u s gohernantes,
Chile, In mas pobre i atrnsndn de Ins colonins de In America del sur,
1inl)ia p e s t o en pi6 uti ej6rcito relntiraniente nunieroso i habia organizado unn escuadra para ir a atacnr al poder espniiol en el centro iiiis1110 de s u s recursos. I11,legarA tiempo, decin el niinistro de la guerm en
un manifiesto publicado con est? niotiro, en que la Ani6rica tribute n
Chile, con ins deniostrnciones de s u reconocimiento, el honienaje que
le es debido en compensncion de tan Inudaldes i merirorios servicios,
pues ellos, mas directnmentc que todos lo: que hastnahorn se han hecho, refluyen en heneficio coniun del continente. I aunque In suerte
fuese tan adversn que, a pesar d e todas Ins probaldidades, se ninlogrnra
el precioso fruto de In forniidatde enipresa que hoi presentnnios a to-

deferencin nins inaltrraliles.--Dios gunrde n 1'. E. inuchos aiios.--A I m d o del Smz
J f i r r t h , .;etiemlwe j de ~ S ~ o . - - [ o a ! &Snir il/irrfiii.-.-Esctiio. sciior direclor sopremo i c$nn
jencml del estndo de Chile don nernnrdo r)'lIig+x.,,
Snn Zlartin fipiird desde enthnces en el escalnfon tnilitar d e Chile en el rxngo d e
cnpitnn jenernl; p x o hnl~i6n~lose
sepnrndo clel servicio i retirdtlose R Europa, dejS de
percihir el sueldo correspondiente en virtiid de In lei que prohil)in pngarln n 10s inilitnres que no resitlian en el pais, sin que 61 liiciera jestion nlgiinn n este respecto.
Estn situncion f& correjirla espont6neaniente por el qobierno chileno, qiie, considemnclo 10s eininentes sxvicios de San Zlnrtin, (lispitso por lei de G (le octnbre de 1S4z
qiie foznra e! siieldn de capitan jcnernl en cunlqitiern pnrtc que se hnllnse. En rirtnd de esn lei, recibi6 hastn el fin de sits dini (ngosto cle 1550) la rentn de 4,000
pesos nniinles que le pagabn el gobierno de Chile. Era el iinico soeldo d e que San
hlnrtin d i s h i t a h en sii vejer, n pesnr (le siis titiilos militarc5 nsi en la I<epill)lica
Arjentinn coni0 en el Peril.
C'na cleclnracion semejante him el gobierno chileno respecto de lord Cochrane. A
consecuencia de SUR reclamnciones par3 que .w le reiiiuncrarnn siis servicios, se l e
niandnron pngar G , m lilirns ePterlinas por lei de "9 de octnbre de 145, i mas tarde
se dispnso qiir sigoiera goznndo sus siieldos de rice-alniirnnte de Chile xunque rcsidiese en el estrmjero, rentn que percibi6 liastn su niuerte, ocurrida en Ihnrlres en
octukre de 1x0.

iinica i espontzinea voluntnd de ruestros repreientantes: ninguna influencin militar o civil, directa o indirecta, tendran estos hermnnos (el
ejercito libertndor) en r u e s t m dispoqiciones sociales: en el momento
que dispongais, despedireis In fuerin nrrnnh que ninrchn a protejeros:
jamas nlgunn division militar ocupnrzi un pueblo Iibrc, si no rs Ibmndn
de JCrjes. Si somos polxes, es preciso que todo se hnga p:hreinente.t. Contectnndo
esta carta el 1 2 de setienilwe, el ministro Echeverria decin a Zniinrtu lo que sique:
‘#Leisu carta del 4 de ahril a nueitro jeneral San hIarlin en circiinstancias que se
trataha con el mayor calor del npresto de la espedicion liherlnclora del Perit, no J. lo
polne, sino a lo J6rjes. De pronto le hicieron algiinn iiiipresion las s6lidas razones
que \-. me espone; pero l u c ~ ose olvid6 de ellas, i contino6 pidiendo infinito. Los
singulares sacriticios, mi amigo, que ha hecho este virtuoso piielh. i en particiilar
su benemerita capital, son inrlecibles. Cuanto se dijia i escriln solire el particular,
es nada respecto de lo qiie se ha Iiecho. Los estranjrros linn qiirdado arlinirados a l
ver mlir del piierto de Yalparaiso un ej6rcito Ian entusiasta, perfectaniente vestido
i provisto de todo con lujo i esceso. De 13 mae;tranza salicron mas de doce niil cmgas de pertrechos de guerra. Lon papeles pilblicos qiie le remito por el presente correo le daran a V. alguna idea de esta liijosa espedicion. ICn esta capital han qiic~lado
de guarnicion el hermoso Intallon de linea de In gitardia de honor, hermoso por la
tall2 de sus soldadon, disciplina, subordinacion, etc., el rejimientu de la escolta direct i h l de cal)alleria, artillcria correspondicnte i quinieritos civiccis d e infnnteria que hai
ncuartelados. E n el canton del sur han quedado (res Intallones de idanteria i tres
escuadrones de caballeria. E n Amhas provincias se trabaja en levantar otros cuerpos
a efecto de poner a la mayor brevedad un ejCrcito respetal)le. I’roporcionar ausi1io.i
R Valdivia i espedicionar con mil hombres a CliiloC, es el negocir) que hoi tcnenios
entre manos.,,
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por sus lejitin~osmajistrados; i prontos a destrozar la fuerzn armada
que resistn vuestros derechos, os rogaremos que olvideis todo aqrnvio
anterior al din de vuestra glorin. Ha Ilegndo el din de In lihertad de
-4ni6rica; i desde el hlississippi hastn el cab0 de Homos, en una zona
que ocupn la niitad de la Tierra, se proclainn la independencia del
D U ~ V Omttndo.II Las promesas de esa proclama no ernn una vana ficcion. Espresalxtn clnrnnien te 10s verdaderos prop6sitos del director
supremo, del senado i del pueblo chileno.
Por medio de otros documentos igualmente memorables, fu6 esplicad0 tnmbien el objeto de la espedicion n 10s hahitantes de Ins provincins unidns del Kio de In Plntn. San Martin, en una noble proclama
fechnda en Valparniso el 2 2 de julio, habin justificndo plenatiiente su
conductn por haber desohedecido a Ins Grdenes del gobierno para servir
a la causa de In independencia nmericnnn, en vez de contribuir nl mnnteniniiento de la guerrn civil. El 19 de ngosto, en el niomento de emharcarse para el Pcril,se dirijid al cnbildo de Buenos -%irespara informnrlo de este ncontecimiento, i para protestarle su respeto nl gobierno legal
que alli se instnlnse. Ininedintamente despues de la partida de In espedicion, O'Higgins trasmiti6 In noticia a Ias diversas nutoridndes de
esns provincias, e hizo circular una proclama a 10s pueblos arjentinos
en que, recordando ese grande acontecimiento, 10s invitnha n sofocnr
las discordins civiles, i les detnostrahn 10s beneficios de In paz interior
para u n i r !os esfuerzos contra el enemigo comun, i para nfinnznr definitivamente la independencia americana (36). Todo aquello que habria
(36) Don RnrtoloinC Mitre ha nnalizarlo prolijnmente, en el capitulo S S V I de si1
Historia de .Tan Sfnrtiiz, Ins ddcumentos enianados de h e , i ha puhlicado integra
en el apSnclicr zS de esa iibra la importance proclatna a que aludimos en el testo. La
<le O'IIiggins, que alli no se menciona, PS mCnos conocida, i sin embargo merece
recordarsc. IICla nqiii:
"El director supremo de la RepJlilica de Chile a 10s habitantes de Ins provincias
Ayer ha zorpndo de este piierto In espedicion
del Rio de In Plnla.-Coiiipatriotas!
Iibertadora del I'erJ. Yo he tenido la satisfaction de llenar por mi parte Ins esperanzas de la Xm6rica, i qui& 10s deseos del miindo, porque 10s resultados de esta
empress sernn trascendentales a todos 105 hombres. Yn he cumplido 10s grandes deheres que me imponia In suprema majistratura de la Repbblica; he dado a las pasio.
nes propias del tienipo en que vivimos, la Jnica respuesta que puede hacerlas enmudeter. LOSenemigos del brden, 10s que han trahajado pira histrar esta obra, 10s
que rotlo lo consagran a su ambicion, oiran ahora la sentencin que pronuncie la
opinion piihlica. Ella declarari quienes son 10s perversoe, quihes son 10s que destruyen lo que otrns edificnn, quienes 10s que prolongan la incertidumhre de nuestra
IibertatI, i qui6nes 10s que se sacrifican por elevar a la rim6rica n1 rango'i que kt Ila-
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debido hacer simpiticn en esns proviiicins In espcdicion libertadora del
Perli, no bast6 desgraciadnmente para acnllar Ins pnsiones desordenadns que habinn nacido a la sombra de la revolucion i descncadenidose tomultuosaniente.
En esos niornentos de entusinsmo i nlegrin que hnbin producido la salida d e la espedicion libertndora, i en que O’Higgins habin creido liallar
algunos dins de descanso despues del trahajo al)rumador de 105 filtimos
nieses, surjieron dificul tades i complicaciones que debieron contrnriarlo.
El 2 0 de agosto, el niismo din que zarpaba la espedicion, se publicaba en
Valparaiso u n decreto gubernativo que tenia relacion con el comercio
neutral en estos tnares. Por 61 se declnraban bloqueadas todas Ins costas del Perd desde Tquique hasta Guayaquil, a contar del 2 5 de agosto,
i se fijabnn p!azos prudencinles, segun la distancia de 10s puertos d e
su procedencia, pasados 10s cuales serian juegados como contraventores del bloqueo, 10s buques que Ileqasen n esas costas. I,o serinn igualmente 10s buques que trasportnsen tropns, elenientos bClicos o caudales
del eneniigo, i 10s que navegascn con papeles dobles o falsos. Se
fijalnn 10s mcdios para embarcar lihreniente las personas i caudales
d e 10s estranjeros que quisicraii retirarse del Perd, i se declaraban libres de bloqueo i d e toda traba 10s puertos que se hallasen ocupados
por fuerzas indepcndientes. Si c‘stas declaraciones ni el espiritu liberal
que iuostrnln el gobierno de favorecer en lo posible el coniercio i 10s
intereses de 10s neutrales, acallaron las quejns i reclamaciones de Gstos.
El capitan Searlc, como coniandante de las fuerzas hritinicas en el
l’acifico, represcnt6 con fecha de 2s de agosto que, segun 6rdenes espresns de sit gobierno, no podia reconocer el bloqueo que no fiiese
mantenido por fuerza efectiva, principio que la Inglaterra habin declarado en pactos internacionales i sostcnido cti las dltimas guerrns europeas. El director supremo, contrarindo sin duda por una esijencia
que foreosaniente habia de hacer ilusorio cl bloqueo jeneral de toda
la costa peruana, desde que la escuadn chilena no tenia fuerzas para
hacerlo realmente efectivo, tuvo sin embargo que reconocer la justicia
de esn reclamacion i que niodificar o esclarecer Ins instrucciones dadas

man el tiempo i la nnturalezn.-Coiiipatriotas!
Niiestros comiines intereses exijeii
&e el &len piti,lico sea el objeto de todm nnestros esfiierzos. Aguardemos el resultado de esta canipaiia niemoralde, con tal disposicion de sentimientos, que In victorin selle al fin nuestro destino i no se derrame en van0 la sangre de 10s hCroes que
pelean por la libertad de la Americn.-Vnlparaiso,
agosto 2 1 de ~Szo.-Bwtton~o
U’Zfi&ins.,t
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.
me ordenn, decin el rninistro de marina nl vicealriiirante chileno, prevenir a \-. S. que para eritar todo lance desagradnble con las naciones neutrnles, se sujete V. S. en el sostenimiento
del hloqueo a lo decidido en la mnteria por el derecho dc jentes i
constantemente practicndo por In nacion brit9nica. I l e este modo,
contrayendose Cbilc a obsermr la misma linen de conduc:a que han
mnntenido Ins deinas naciones, jaiiias Ilegnrh casos de c h a r contra
principios universalniente establecidos, ni mtnos de sufrir i n c h o d o s
reproclies (37).11 El comandante Senrle se di6 por sntisfecho con esta
declarncion.
E1 prestijio del director supremo habin llegndo ent6nces n su mayor
altura. Cnda dia recibia Ins mas krdientes manifestaciones de adhesion
dc parte de 10s ciudndnnos i de 10s cuerpos todos del estndo. Ilesde dias
ntras, el senado estudiahn un plan dc ascensos militnres pnrn liniitar el
ndniero de oficiales superiores, o nias hien, In fncultad de aumentnr
en lo sucesivo In concesion de esos yndos mns alli de cierto nilmero,
a menos de medinr servicios eminentes. E n ncuerdo de 2 9 de agosto
resolvi6 dnr a OHigSins el de capitan jeneral con la nntigiiednd d e 1-1.
dc diciembre de 1 S IS, en que sc le habin conferido el de gran ninriscal.
Declarnh a1 inistiio tiempo que este illtimo titulo quedaria nholido pnrn sienipre, i que el de cnpitan jeneral que d e l h reemplnznrlo, solo podrian gozarlo dos individuos del ejtrcito. Los tbrminos en que se hizo
esa declnracion ernn honrosos para el supremo director, i demostrabnn
el alto aprecio que el senado i el pueblo hncian de sus servicios. I,a
viielta de O’Higgins n Santiago el 3 de setienibre, tom6 10s cnracteres
d e una entradn triunfal, tales fueron Ins nianifestnciones populares d e
que se le hizo ohjeto.
l’ero este entusiasmo debin ir desapareciendo poco n poco. O’Higgins pudo conienznr n senti; luego resistencias a su gobierno, producidas no solo por el nntiguo partido de 10s Carrerns, sino por ngrupnciones diversns d e personns que le hallinn sido ndictas, i que, como
hemos indicado ya, ohedecian a m6viles aiversos. En el senndo mismo,
donde hnbian asonindo nlgrinos sintomas de oposicion a In politic3 del
director supremo, conienzaron n nparecer ahorn nias marcaclos i persistentes, i toniarcn luego mayor intensidad. O’Higgins crey6 un deber
de franquezn i de lenltnd el d e informnr a ese alto cuerpo que no

a este respecto.

(37) Olicio del niinisterio de marinn nl cice-almirnnte Cochrnne de 29 de agosto
d e ~Szo.-Id. de1 mismo nl comnndnnte Senrle de In mismn fechn.
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habia dado a San Martin Ins instrucciones acordadas, i el esplicarle las
razones de este procedimiento. Eri oficio de 2 2 de setiemhrc le espuso que si 10s nntecedentes de ese jeneral, 10s grandes servicios que
habia prestado, la rectitud i sinceridnd de su pntriotisnio i el solido
criterio que siempre habia demostrado, hacian indtiles esas instrucciones, ellas podian ser niui perjudiciales desde que, no siendo rosihle
prever todas Ins circunstancias de una gucrra que se iba a sostener a
tan considerable distancia, las restricciones de facultades a que se queria sonieter al jeneral en jefe debian seguramente emharazar su accion
en nionientos en que era indispensable obrar pronta i rcsueltamente. E1
senado, sin aceptar esas consideraciones, i refutindolas con firinezn i
con argumentos cuya fuerza no era posible desconocer, censurb la
conducta del director supremo; i en oficio de 2 dc octcibre persisti6
en su acuerdo, reclamando que se le diera cumplimiento (38). La competencia no pas6 n i x alla; i sin duda las graves ocurrencias de la
guerra del sur en 10s dltimos iiieses de rSzo, cuyas noticias produjeron una giande alarnia, heron causas de que se acallara por entbnces
aquelln dificultad. Pero 10s jermenes de resistencia heron cisibles, i
dehian manifestarse en otras ocasiones.
Sin dar importancia a esas resistencias, el director suprcnio estaba
resuelto a empeiiarse en una serie de trabajos administrativos para 10s
cuales reclamaba la cooperacion de todos 10s ciudadanos. 11 Por iiii
parte, decia en el mmifiesto que henios recordado mas atras, cuidnrC
de la paz, evitando In guerrn que va a terminar en el Perd, asegurare
10s mcdios de defensa, sostendr6 el decoro de in Replihlicn, pondre
6rden i cconomia en todos sus ranios, celarG la justicin, estinguiri 10s
inipuestos ruinosos, fomentare la agricultura i Ins artes i deseniliarazare el comercio de tralins i monopolios; pcro vosotros debeis ayudar
al gobierno con vuestras luces, actividad i amor patrio, para que se
desarraiguen vicios envejecidos en tres siglos; parn que se reformen
nuestras ideas, instituciones i costunibres por la probidad i la virtud;
para que la negra discordia no corte la felicidad que empezamos a
disfrutar; para que en el altar de la patria :e sacrifique toda prevencion
i rivalidad, dando ejeinplos de union, coni0 10s danios de constancia, i
(3s) L o s oCcios aqui recordndos, el del director supremo tlc 2 2 de setiemlxe i el
del senado de 2 de octul)re, se hnllnn piiblicnrlos entre 10s anexos de las srsiones
respectivns del senaclo, en Ins S~sionr.sde /os centerfios /y.ir/iifizm,tomo IT,pijs. $3
i 385. El segundo de ellos, ademas, se halla inserlo en iina nota de la pij. 216 del
tom0 I de la Historia de la espcn’iciort Ziherfaiiora n’d Peren;, por don Gonzalo Biilnes.
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hacicndo que el tiucvo niundo exeeda al antiguo en lo moral i politico,
como lo supera p f n la estension i superficie.11 El senado, por su parte,
creyendo que la snlida de la espedicion lihertadora creaba al erario
pdl)lico una sititxion niucho mas desahogada, dispuso, en acuerdo de
7 de setienibre, que desde el I." de novienibre se pagase a 10s empleados el sueldo integro de sus respectivos cargos, que se les hahia estado
culwienilo con la reduccion de In tercera parte.
Sin embargo, Ins refurmas proyectadas por el supremo director, algunas de ellas pitestas ya en via de ejecucion, coni0 contamos kntes,
i otras que fueron iniciadas en seguidx, iban a encontrar.con frecuencia dificultades insuperahles. O'Higgins parecia haber heredado de su
padre la idea, quc por lo dernas era corriente entre sus contemporineos, de que la accion guhernativa podia catnbiar por medio de leyes
i decretos el modo de ser de un pueblo, sin tomar en cuenta las costuinbres invetsradas, la ignorancia, la fnlta de industria i de habitos
de tralnjo, i Ins tlemas condiciones con las cuales el progreso tiene
que ser escesivnrnente lento. Muchas de esns reformas esijian, ademas, rrcitrsus de que no podia disponer el estado. Las rentas piiblicas,
insuficientes n u n para atender 10s gastos ordtnarios de la administracion, habian sido contpronietidas en 10s aprestos de la espedicion
lihertadora del Peril, solicitando cmprestitos en cambio de billetes
recargados de interes que so admitirian en pago de 10s derechos de
aduana, de nianera que por largo tiempo las entradas de h a s serian
casi nulns. La riquem pilblica, minorada por la paralizacion de la
industria i por las contribuciones estraordinarins, pasaba por un periodo de crisis. La recaudacion del eniprestito para costear la espedicion, habia dejado ver In pobreza jeneral del pais, i el cansancio de
sus habiiantes por tantas i tan gravosas exacciones (39). Pur mas es(39) Hemos dicho ya que este emprhito, recaudado escrupnlosamente en la
cnsn de >lonetln, produjo la snma totnl de 377,451 pesos. AI hacerse la liqnidacion
definitivn, i a l presentar In cuenta el superintendente de ese esrablecimiento, don
Jose Smiting0 l'ortalcs, t w o que revelar un hecho que deniuestra inns que In maldad
de 10s conrribuyentes, el estntlo de pobreza que 10s haliia estimulado n coineter un
fraude. Como no crR posible evijir el emprtstito en dinero efectivo o amonedado,
que no trnian 10s prestamistas, se recibia plata de chafalonia, es decir. objetos i
utensilios de este metal, que enthces poseian casi todas Ins fandias. En la cnsa de
hloneda, a causa de la premura del tiempo i de la afluencia de jente, esos objetos
eran pesados apresuradamente, i admiticlos a razon de sietc pesos por marco. Asi
se recojieron 17,360 niarcos de chafalonin; pero cuando IIeg6 el cas0 de fundirlos
p:ira la amonedacion, se not6 una nierma efectiva. bluchos de esos objetos tenian
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peranzas que se tuviera en 10s betiefcios que debia reportar el afanzamiento definitivo de la independencia, no era posible esperar que
aquella deplorable situacion camhiase en pocos nieses.
O’Higgins conocia perfectaniente estos hechos i Ins enormes dificultades que ellos creaban al gohierno; pero, confiado en el h e n
Psito con que habia logrado realizar la gran enipresa d e la espedicion
libertadora, se hacia Ins mas lisoiijerns ilusiones. Dando credit0 completo a 10s informes que le suniinistra!)an muchos patriotas peruanos
acerca del espiritu que dominaba en este pais, 11eg6 a persuadirse de
que el ej6rcito que habia partido de Chile no necesitaria siquiera abrir
una canipnfia formal, porque bastnria su presewia para que se pronuncinse alli un levantaniento de opinion que anonadaria e! poder del
virrei. Creia, en consecuencia, que, libre de cuidados por esa parte,
podria concluir, ’en el verano pr6simo, para siempre la guerra desoladora que se hncia en la frontern, Ilevar a cabo la reincorporacion de
Chilo6 ai domini0 de la Repdblica, i contraer su atencion a las reforn i x ndministrativas que consolidasen el nuevo &den politico (40).

arnia interior de fierro o de otros inetales de poco valor; otron, coino platos o fuentes, habian sido doblegados a inartillo en forma de rollo, colocinrlose en el interior lana u otras niaterias para aunientar el peso; i otrus, por fin, eran de hronce
plateado. El superintendente I’ortnles, d m d o cuenta de estos hechos en un Inlance
d e jo de setiemhre i mas especialmente en un oficio de 9 :le octulm sigiiiente dirijido a1 ministro de hacienda, 10s atrilniye en parte a error de 10s prestaiiiistns que
no conocian la condicion de Ion objetos que enlrrgaban, i parte taiiibien a fraiide. La
suma total de p6rdidns por estos accidentes no pasabn [le Gjo pesos; pero ella demostraba o una gran pobrera de parte de 10s contrilniyentes, o el deseo de sustraerse
a a t a s esacciones que para n~uclioseran sumaniente gravosns. VCanse 10s documentns citndos entre 10s anesos de la sesion del sinado del 6 d e octubre de ISZO,en el
toiiio IV, pij. 436-8de las Sczionrs d e 10s cm@or /fji.r/a!i:m.
(40) En In correspondencia particular de ONiggins, mas que en 10s dociimentos
oficiales, se deja ver el juicio que c n t h c e s se haliian formailn /os patriotas acerca
de la situacion politica, econ6mica i social de Chile despiies de In salida de la espedicion libertadora. En una carta confidencial del director supremo a don X g u e l
Zaiiartn, que se hallaba en Euenos :\ires, de fecha 9 de setieinhre de IYZO, se lee
lo que sigiie: Gali6 a1 fin la espedicion. A In fecha ya liahri desembarcado en las
inniediaciones de Pisco; i talvez haya hecho una llamada falsa por Arica.-Las fragatas espaiiolas Veryan-n i Er’srnerakia,con noticia de la espedicion, habian salido
del Callao a recojer las tropas de la costa para aumentar el ejCrcito del virrei. Talvez no entren a1 Callao intes que Ilegne alli nuestra escnndra, en ctiyo cas0 iiubas
i las tropas caerin prisioneras. Estoi cierto de que en parte alguna t e n d d niiestro
ei6rcito que disparar un tiro. Todo Fa combinado de modo que :a libertad del Per&
se haga sin sangre; pero no seri sin la sustancia de Chile, qxe ha apurado sus re-

ciirsos hnstn lo increilde. S i en clos aiios mas podri el gobierno recibir ni In tercera
parte de sns entratlas nnuales, pues estan vendidns con pCrdidn innudita. KO solo
el credit0 del estado qiieda cmpeiindo, sino tanibien el personal mio, illtinio reciir:o
que pude hncer valer con 10s estranjeros en dos iiicses cinco dins que me ocupt en
Vnlparniso hastn tener la sntisfaccion de rer snlir, el din de nii cumple-aiios (20 de
agostoj, la cscundra surtida corn0 In mejor cn su clase, i on ejercito quc en su nlegria
i algnznra llrva deniostrada In victoria. \:a equipado con tres vestuarios, mas de
cien mil pesos de la cnja militnr, pertrechos i demas Jtiles para cinco aiios, vivercs
pnm scis meses. En fin, Chile ha hecho lo que pueldo alguno de 10s rerolucionnclos
ha alcanzado. Su gloria i la grntitutl de la Anitiricasernn eternas.--Xcatla de Ilegnr
un hrigndier enriailo por el gobierno pntrio de ZIGjico (por el jcneral don Vicente
(;nerrero, que ninntenia la guerra contra 10s espaiioles en la rejion occidental de la
A'ueva Espaiin) solicitnndo nusilios de nrmas i tropns, i asegurnndo que todn la costa
desde Ins inmediacioncs de Cnlifornin hnsta las de .Acapulco estnn en resolucion.
Las nuevns del &den qne reina en Chile, 10s progresos de sus armas, sus vic:orins
maritimns, torlo 10s ha conrencido :le que este pueblo es el linico que esti en nptitud de ayudarlos a conquistnr S U lil)crtad. En efccto, despues que hnya zarpado de
Vnlparaiso In espcdicion sobre Chilo; que he comenrndo n preparar con el mayor
sijilo, pienso nusiliar I:, costa rlc ZItjico con nrnins, oficialcs i un par de Luques de
guerrn.--Ayer hnn debido clarse n la vela de \'alparaiso el bergantin .drm, armado
en guerrn, i el trasporte Entprt.ntl'or =f/qkrr!/ro,con nosilio de tres mil fusiler, pertrechos, vireres i algunos oficinlcs para las costas del Choc6, con el ohjeto de aumentar el ejercito que estd crcando alli el coronel Cancino.--;Tan!os esfnerzos i
dnntos progresos, son In obra del Srden, union i patriotism0 de cste pueblo! Digan
do que quieran csos nnerquistns eneniigos de In patrin, pcro no podrdn contestar a
csta orrennta: midles son 10s bicnes clue ellos han hecho?-Xo
me estiendo mas
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4. Los patriotas ocupan la p!aza de Nncimiento: 10s realistas se retiran a
Tucapel; i on ciierpo de ellos, nianclado por el coronel Sanchez, se
pone en marcha para T;aldivia.
5. El coronel Freire ocupa a Concepcion: el jeneml Balcnrce regresa a
Santiago dantlo por terminah la mmpaiia: iliisiones que &a hnce
,
concebir.
6 . Sublevacion de 10s prisioneros realistas en San Luis: es sofocnda i cas'' lemente.
,
e 10s hermanos I'rieto en la cordillera de Talca.
iovacion de la gnerra en la frontera del Biobio.
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Vperaciones militnres en la frontera: atrocidades cometidan por 10s renlistas: Ins bandns de Renarides intentnn tomar In ofmsivn, i snn 1x1.
tidns i ilispersnrlas, dejnntlo presuniir iinn pr6ximn pnciticncion.
.
El g ~ i l i e m ode Ruenos >\ires ordena el repnso n Veiiclozn tlcl ejercito
de Ins Aniles: complicacione.; n que iln lugnr est3 resolticinin: despues
de numerosas dilijencias no se . ’ .

146

I54

-4prestos de la Espaiia para someter las colonias rehelatlas; amenazas
contra Ins rstranjeros que auxilinsen a 10s indepenrlientes: despacha
al Paclfico una division naval: anuncios del envlo de una gran espedicion: perturhaciones que produce este nnuncio.
9. Preparntivos navales en Chile: fabricacion de cohetes a In Congreve:
ahsolucion del contra-almirnnte Rlanco: se concede a Ion oficiales i
mnrinerla de la escuadra la propiedad nlisoluta de Ins presns que
hicieren
IO. Plan de operaciones de la escundra chilena: recelos que inspiralin el
nnunciado arribo de la division naval espaiiola, i desastre de Cstn.
11. Los corsarios: embarazos que nlgunos de ellos crean al gobierno.
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.

con multitud d e retratos.

.

.

.

.

.

.

.

Historia de la Campaiia de TarapacA, 2 tonins de I,W pijinas.
Historia de la Campaiia de Tacna i Arica, I toiiio de 1,000 plijinas.
Historiadela Campaiiade Lima :ISSO.ISSI),
I toniode 1,000pijinas.
Historia de la Jornada del 20 de Abril de 1851.I tonio de 800 pijinas.
. . .
Vida de O'Higgins, I tom0 de 982 pijinaa, rustica .
El Ostracism0 de 10s Carreras, I toiiio de So0 phjinns.
. .
. . .
La Isla de Juan Fernandez, I tomo de 834 piiinns. .
Las dos Esmeraldas (rS23-1S;rg).I tomo 'le 776 p i
Relaciones Hist6ricas. I . &tie,
~
I toinn (le I,MM p
Relaciones Hist6ricas. 2.= strie, I tniiio rlc I,WO 1'
Don Tomas de Figueroa, I torno (le 330 phjiuas.
. . .
. . . .
Diego de Almagro, I tonio (le 150 p8jinas. .
Juan Maria Gutierrez, ensayo sobre su vida i sus escritos, I tomo. .
ORRIS DE OTROS ITTORES SACIOSALES
Historia Jeneral de Chile, por Diego Rarrns :\ram. Cada toiiio. .
Historia de la Repfiblica de Chile (ISIO a I X ~ O )pur
,
10s seiiores
Lastarria, Tocornal, Benavente, hi. L. i G. V. Amunitegui, Sanfuentes, \'icuiia 3Iackenna, Garcia Reyes, Santa Maria. Barros
Arana, Concha i Tor0 i Errizuriz, 5 tomos con retratos de 10s autores.
El terremoto del 13 de Mayo de 1647,por Miguel Luis Amunitegui,
I torno de 600 pijinas.
Temas Politicos, estudim s o h e ciencia social, por Alejandro Angulo
Guridi, 2 tomos.
Historia de la Espedicion Libertadora del PerB i1817~18&), PO;
tionzalo UGlnes, 2 tomos.
Sesiones de 10s Cuerpos Lejislativos de la Repdblica de Chile
(1811-1849,
cadn torno.
Obras oratorias del Iltino. i Rrmo. sefior Doctor don Mariano Casa.
nova, Arzobispo d e Santiago. Lujosa edicion con el retrato del
autor, I tonlo de So0 p6jinas.
La Dictadura de O'Higgins, por Miguel Luis Amunitegui, I tonio.
La Lectura, peribclicci Iiterario, 2 toinos, con grabados.
El Ecuador (1825-1839,por P. M.. I tomo de 366 pijinas .
Estudios sobre EsDaiia
. . .por .lorie
. Auneeus, 2 tomos de 400
. ubiinxs
cads uno.
Tradiciones Serenenses, por Manuel Concha, I !om0 de 600 pijinas.
AritmCtica
~ . ~ . i Sistema MCtrico. Dor Iliiiniu Fernandez. I toiiio
Laura Duverne, pur Enrique hidntt, I iomo. . . . . . .
.
La Batalla de Rancagua, por 1. Haiiados Espinosa, I tomo
Obras Escojidas dc don Manuel A. Hurtado, I tonio.
. . .
Gramltica de la lengua castellana, por don Andres Bello, con In Ortolojia i la Ortogrnfia por el rnisino autor i un Programa completo
del ramo, I tomo enartonado.
GramAtica de la lengua castellana, por don Andres Bello con anotaciones de don Rufino Cuervo, I tom0
La Lectura i correccion de pruebas de imprenta, pur Rafael lover,
I torno
Armonias, por Guillermo Blest Gana, I tomo
. . .
La Dote de una J6ven, por Vicente Grez, I tonio.
Resemen de la Historia dela Astronomla, I tomo
,
El Cura Monardes, por hlanuel Garcia, I tomo.
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