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LIBERALES, REVOLUCION Y CONTRAREVOLUCION
Revoluci6n y contrarrevoluci6n son 10s tCrminos que parecen definir y dar
sentido a la realidad politica hispanoamericana de principios del siglo XIX.
La crisis que sacudio al Imperio Espaiiol origin6 dos movimientos revolucionarios coetkneos que perseguian objetivos distintos. En Espaiia se pretendi6
la instalaci6n de una monarquia constitucional de marcado carkcter liberal.
Sin embargo, a1 mismo tiempo se adopt6 una postura colonialista en materias econ6micas, la que a1 ser aplicada impuls6 a las Clites del Nuevo Mundo
a recorrer el camino que las condujo desde la fidelidad a la revoluci6n de
independencia. En forma paralela, empezaron a aparecer las primeras manifestaciones contrarrevolucionarias.
En su relaci6n con HispanoamCrica, 10s gobiernos del primer period0
liberal espafiol pretendian lograr objetivos que a la larga resultaron incompatibles entre si y originaron una politica caracterizada por la incoherencia.
En materias politicas ambicionaban lograr su plena legitimidad en el gobierno y por ello declararon reiteradamente la igualdad entre espaiioles y americanos, llamando a estos iiltimos a integrarse a1 ejercicio del poder. Sin embargo, esta participacibn estaria siempre condicionada a la idea de mantener
alas colonias dentro del estatus que tenian. En el plano econ6mico les interesaba salvaguardar el flujo de 10s recursos que ayudaban a financiar la guerra
contra el invasor franc& y evitar el establecimiento de la libertad de comercio.
Es sabido que la primera respuesta hispanoamericana a la crisis de la
monarquia imperial espaiiola fue de la mks irrestricta fidelidad. De ello dan
fe una infinidad de testimonios, e incluso esto es reconocido por historiadores liberales5. Sin embargo, se ha argumentado que esas declaraciones no
Un independentista, como Jose Antonio PLez, Autobiografla del general Josi Antonio Paez,
pp. 18-19, afirma que “nadie ignora que 10s primeros movimientos politicos de 10s americanos
del Sur s610 fueron a1 principio expresi6n de lealtad y simpatia hacia la madre patria I.. ] no
podia haberse presentado a 10s americanos ocasi6n m8s oportuna para sacudir el yugo de la
Madre Patria, si el sentimiento de la lealtad a sus reyes no hubiese sido para ellos uno de 10s
deberes mLs sagrados”. En las actas de constituci6n de las Juntas de Gobierno aparece, siempre, la menci6n expresa de la fidelidad hacia Fernando VII. Por ejemplo, en la de Santiago (18
de septiembre de 1810)se sefiala que el gobernador Tor0 y Zambrano “deposit6 toda su autoridad en el pueblo para que acordase el Gobierno mLs digno de su confianza y mLs a prop6sito
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eran otra cosa que una “mgscara de fidelidad” que ocultaba otras intenciones. Se ha afirmado que 10s americanos, obligados por las circunstancias, se
habrian visto en la necesidad de manifestar un sentimiento que no era verdadero. Este raciocinio nos parece erroneo, pues parte de la aceptacion de una
hipocresia que habria que demostrar, y se contradice con testimonios como
el de JosC Antonio PBez, reciCn citado, que fue escrito cuando ya no existia
necesidad de ocultar nada (1869) y tambih con las opiniones de autores
profundamente liberales, de quienes no se puede suponer una posicion conservadora o cdndicionada por la realidad de 10s afios de la revolucion.
En el cas0 del proceso revolucionario chileno, Simon Collier ha revisado
esta idea, analizando algunos ejemplos especificos referidos a1 us0 de la expresion “Independencia” entre 1809 y 1810, concluyendo que el thmino en
cuestion era usado por 10s “reformadores criollos”, y que
“se estaban considerando grados de independencia. Independizacion con
respecto de Francia -si 10s franceses ocupaban toda Espaiia- o independizacion respecto de 10s gobiernos transitorios y provisionales de la Peninsula, no significaba lo mismo que secesion total del Imperio, aunque
es perdonable que las autoridades supusieran, como obviamente lo hicieron, que la diferencia no era mucha”’j.
Aun mBs, si se parte del hecho que la conformacih de la unidad imperial implicaba la existencia de una serie de instituciones, valores e imggenes
politicas comunes, siendo la m6s evidente de todas la presencia de una tradicion de gobierno monBrquico, la existencia de una respuesta similar ante la
crisis en que el Estado se habia precipitado a partir de 1808, resulta algo mks

a la observancia de las leyes y conservaci6n de estos dominios a su legitim0 dueiio y desgraciado monarca, el Seiior don Fernando SBptimo”, conform&ndose unaJunta cuyos miembros fueron puestos en posesi6n de sus cargos tras jurar defender a1 Reino y conservarlo para su Rey. El
texto completo enJos.6 T. Medina, Actas del Cabildo de Santiago durante elperiodo llamado de la
Patria Keja (7870-7874),pp. 60-62. Los hermanos Miguel Luis y Gregorio Victor Amungtegui,
La Reconquista espaaola, pp. 28-29, reconocen estas muestras de fidelidad y seiialan que 10s
revolucionarios “aspiraban a la gloria de conservar a Fernando [...I su reino en Chile; per0
juntamente ser tratados en lo sucesivo como buenos y fieles vasallos I...]. Sin pensar en la
independencia anhelaban por ser libres, y por tener la correspondiente intervenci6n en la
direcci6n de 10s negocios pdblicos de su patria”.
En su andisis, incluye algunas noticias de expresiones vertidas con posterioridad a1 proceso revolucionario por Jose Miguel Infante, quien en la d6cada de 1820 afirm6 que la Junta
habia sido obligada a jurar fidelidad a1 Rey, asunto que a este autor le parece al menos discutible sopesando las pruebas existentes y agrega que: “Si Infante y sus colegas en el Cabildo eran
realmente separatistas, entonces por cierto que guardaron muy bien su secreto; casi demasiado
bien, justo es decirlo. Parece inconcebible que una vasta conspiraci6n separatista y republicana
no hubiera dejado m&shuellas que las que efectivamente se ven”, op. cit., pp. 80 y 85.
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que 16gica7.Los problemas derivados de las distintas gestiones gubernativas
podian afectar a una u otra parte de este todo y, aunque lo hacian en distintos
grados y con diferencias de matiz y de profundidad, no se alteraba el principi0 basic0 de la unidad. Siendo asi, cabe preguntarse por que motivos 10s
hispanoamericanos optaron por una revoluci6n propia, distinta de-la espaiiola. La respuesta se encuentra a1 revisar la complejidad de la relaci6n entre
ambas partes del Imperio Espaiiol en aquellos aiios.
Concordando con 10s objetivos seiialados mas arriba, laJunta Central de
Sevilla expidio, el 22 de enero de 1809, una declaraci6n dirigida a 10s americanos en la que decia:

“Los vastos y preciosos dominios que Espaiia posee en las Indias no
son propiamente colonias o factorias, como 10s de otras naciones, sino
una parte esencial e integrante de la monarquia espaiiola; y deseando
estrechar de un modo indisoluble 10s sagrados vinculos que unen unos y
otros dominios, como asimismo corresponder a la heroica lealtad y patriotismo de que acaban de dar tan decisiva prueba a la Espaiia en la coyuntura en que se ha visto hasta ahora naci6n alguna, se ha servido S.M.
declarar, que 10s reinos, provincias e islas que forman 10s referidos dominios deben tener representacibn nacional e inmediata a su Real Persona,
y constituir parte de la Junta Central Gubernativa del reino, por medio
de sus correspondientes diputadoP.

Al referise a aquel patriotism0 que se acababa de patentizar y que constituia
una de las razones por las que se procedia a tal reconocimiento,laJunta estaba
aludiendo a 10s cuantiosos donativos enviados desde America para ayudar a
subvenir 10s gastos que la guerra peninsular irrogabag.Per0 existia otro elemen-

’

Existia un elemento que diferenciaba a ambas partes: el aporte indigena americano. Sin
embargo, esta realidad era bhicamente atingente al orden social y a otras manifestaciones culturales, mas no a la actividad politica que, como sabemos, estaba reservada a una elite.
* El documento completo esti transcrito porJos6 Mm’a Queipo de Llano, conde de Toreno,
quien fuera miembro de las Cortes de Ckdiz, en su obra Historia del latantamiento,perra y revolucih
defipafia,pp. 174-175. El texto, en apariencia sencillo, revela la complejidad que habia adquirido la
relacidn entre Espaiia y America. La afirmaci6n de que 10s tenitorios americanos no eran colonias
implica ticitamente la existencia de tal idea De acuerdo con unavisi6n tradicional prerrevolucionaria,
aquellos respondian m h bien al concept0 de una monarquia patrimonial y plural, no perteneciendo a la nacibn, tal como lo explicit6 el diputado Villag6mez en la sesi6n de las Cortes del dia 9 de
enero de 1811: “Los habitantes de aquellos dominios [America] son vasallos del Rey por otros
titulos que 10s espatioles. Sabemos c6mo se hizo su conquista, que no debe llamarse de la nacibn,
sino del monarca”. Este liltimo texto en Enrique Tierno Galvin, editor, Actas de h Cortes de Cridiz.
Antologfa, tom0 1, p. 111. S e e n Timothy E. Anna, f i p a d a y la Independencia de Amirica, pp. 35-37, en
el siglo ~ I I seI hizo camlin, por parte de quienes sustentabanhacia America una politica de explotaci6n distinta a la tradicional, referirse a ella como colonia, al menos en la esfera privada.
Se@n Anna, Espada ..., op. cit., p. 89, Nueva Espaiia remiti6 entre 1809 y 1810 seis millones de pesos, mientras que el Per6 envi6, en 10s mismos aiios, otros cuatro. El mismo autor cita
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to de conveniencia para efectuar esa declaraci6n: a traves de la inclusi6n de 10s
sfibditos americanos en el gobierno se lograria la legitimidad plena de la instituci6n. Ausente el Rey, y sea cud fuere el fundamento filos6fico-politico que se
haya esgrimido, no quedaba otra alternativa que apelar a1 pueblo para legitimar
a 10s gobiemos provisorios, pues sin la participaci6n americana, no existia una
verdadera representacih popular y, por ende, una legitimidad completa.
Refiriendosea esta convocatoria,FranGois Xavier Guerra seiiala que ella se
transform6 en uno de 10s acontecimientosclaves del proceso revolucionario a1
poner en discusi6n 10s temas de la igualdad politica y el papel del Nuevo Mundo dentro de la monarquia, genertindose una polCmica que, a la larga, condujo
a la Independencia. Destaca el mismo autor que 10s representantes -electos de
acuerdo con las normas que se establecieronen la Peninsula-, recibieron poderes e instrucciones para guiar su actuaci6n. De entre 10s que transcribe, el que
nos parece mtis representativo de las aspiraciones americanas es lo otorgado a
10s diputados de Nueva Espaiia, quienes debian procurar
“que sea tenida esta America, no como colonia, sino como una parte muy
esencial de la monarquia de Espaiia [... que] sea considerada la Nueva
Espafia igualmente que la antigua, sin distincidn alguna siendo para ambas una misma legislacibn, uno el honor, una la estimaci6n y todo uno sin
diferencias del mismo modo que lo son todos 10s naturales de las provincias de Espa15a’~’~.
Estos diputados, asi como 10s de las otras partes de America, no llegaron a
integrarse a laJunta debido a la disoluci6n de 6sta a inicios de 1810. El problema de la representatividad, con todas sus implicancias, fue transferido a la
Regencia y a las cortes de Cgdiz. Fue tambih en estas iiltimas donde debido a
las discusiones y resoluciones sobre el punto se gest6, como reaccibn, una
parte importante de las motivaciones de la emancipaci6n americana.
La legitimidad de la Regencia, organism0 que conserv6 el ejercicio del
poder hasta la reuni6n de las Cortes, fue discutida e, incluso, negada por 10s
americanos, quienes ya actuaban en consonancia con 10s nuevos principios
que se difundian desde la Peninsula. En gran medida, el establecimiento de
la Junta de Caracas obedeci6 a esta situaci6n’I. En Buenos Aires, por otra

a Antonio Garcia-Baquero, Comercio colonial y guerrar revolucionariar: la decadencia econdmica de
Chdiz a razi: de la emanc$acidn americana, p. 199, quien concluye que en 1809 llegaron a aquel
puerto 43.000.000 de pesos, proveniendo un 48% desde Mexico y un 31,8% del Perd; y agrega
que estas cifras se redujeron en casi un 80% en 1811 y en un 93% en 1812.
lo Franqois Xavier Guerra, “Las primeras elecciones generales americanas (1809)”, pp.
185-186 y 210, respectivamente.
I’ De hecho, el acta del 19 de abril de 1810 sefiala que: “Este pueblo que se halla en total
orfandad, no s610 por el cautiverio del Sefior don Fernando septimo, si no [sic] tambien por
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parte, se desconoci6 su autoridad argumentfindose que se habia formado por
la simple voluntad de la Junta Central, la que no estaba facultada para transferir el poder soberano que detentaba, amen de no haberse consultado el
voto de 10s pueblos12.En Santiago, mientras la Real Audiencia se mostraba
partidaria de reconocerla, el Cabildo se resistia a ello y, aunque finalmente
admiti6 su autoridad, nunca le jur6 fidelidad.
En un contundente dictamen, Jos6 Miguel Infante -procurador del Cabildo santiaguino- recomend6 oponerse a1 reconocimiento, basgndose en
que para esos casos las leyes de las Siete Partidas disponian la creaci6n de
una Junta con determinadas caracteristicas y que a1 no cumplir con ellas, la
extinta Junta Central habia carecido de legitimidad. Esto habia sido soslayado ante la eventual carencia de una autoridad para el Imperio; la urgencia
del momento habia imperado, per0 ahora se estaba ante el traspaso de una
potestad que ella no habia detentado legitimamente. Otra de las razones esgrimidas por Infante para sostener la ilegitimidad de la Regencia radicaba en
su descredito y declaraba que la transmisi6n de la autoridad se habia verificad0 cuando laJunta ya habia sido amenazada por el pueblo, raz6n mfis que
suficiente para afirmar que no habia actuado libremente. A su juicio, de no
haberse presentado esta ultima situacibn, la delegaci6n de la potestad tampoco hubiera sido vdida, puesto que el organism0 colegiado no podia depositarla en quien quisiese; esto estaba vedado, incluso, a1 mismo Rey: “Con que
si este derecho de abdicar, y transmitir la soberania no lo tiene el mismo Rey
ic6mo la Junta Central, afin en la hip6tesis de ser una representaci6n legal,
podia tenerlo? Esto seria asentar que el substituyente tenia mgs derecho que
el substituido, es decir, mgs la Junta que el Rey”I3.

haberse disuelto laJunta que suplia su ausencia en todo lo tocwte a la seguridad y defensa de sus
dominios invadidos por el emperador de 10s franceses y d e m k urgencias [de] primera necesidad
a consecuencia de la ocupaci6n casi total de 10s reinos y provincias de Espaiia, de donde ha
resultado la dispersi6n de todos o casi todos 10s que componian la expresada Junta y por consiguiente el cese de sus funciones. Y aunque s e g h las dltimas o pendltimas noticias derivadas de
CBdiz, parece haberse substituido otra forma de gobierno con el titulo de Regencia, sea lo que
fuese, de la certeza o incertidumbre de este hecho y de la nulidad de su formaci6q no puede
ejercer ningiin mando ni jurisdicci6n sobre estos paises”, Concejo Municipal del distrito de Caracas, Actas del Cabildo de Caracas 1870-7877, pp. 8-9. Agreguemos a esto el testimonio de PBez, op.
cit., p. 21, quien sefiala: “En 1810 se recibieron en Caracas nuevas del mal estado de la causa
nacional en Espaiia, y como no se ocultaba al pueblo que sus gobernantes estaban decididos a
reconocer cualquier gobierno de la metr6poli para quitar a 10s americanos el derecho de adoptar
medidas que ellos consideraban revolucionarias, el 19 de abril depusieron al Capith General en
nombre del cat6lico monarca, y organizaron una Junta que debia gobernar el pais, hasta que el
trono de Espafia volviese a ser ocupado por sus legitimos soberanos”.
Gaceta de Buenos Aires, 14 de junio de 1810.
l3 El dictamen de Infante en JosC Toribio,Medina, Actas del Cabildo de Santiago (7870- 7814),
pp. 35 a 41. Un relato pormenorizado del reconocimiento en Diego Barros Arana, Historiajeneral de Chile, torno 8, pp. 213-217.
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La Regencia, que conocia estas objeciones, trat6 de subsanarlas en la

generation de las Cortes extra or din aria^'^, pero ahondando m8s afin el problema, atendi6 principalmente a 10s intereses hispanos al establecer una re-

presentation mayoritaria para 10s territorios peninsulares.
Otro acicate para la defensa de la igualdad y para la formacion de las
juntas hispanoamericanas lo constituy6 el manifiesto emitido por la Regencia el 14 de febrero de 1810. En el, tras aseverarse que 10s americanos se habian visto elevados a la condici6n de hombres libres, se les prevenia que sus
destinos ya no dependian de 10s funcionarios reales, sino que estaba en sus
propias ma no^'^. Condenando a1 despotism0 y haciendo un llamado a la formacion de gobiernos americanos con una base popular, el texto afirmaba
implicitamente que quienes ejercian el poder en America (virreyes, gobernadores, etc.) no debian continuar en el ejercicio de sus funciones debido a la
desaparicion de quien les habia otorgado tal autoridad. Por lo tanto, correspondia a1 pueblo determinar directamente qui& lo gobernaria.
El mismo sentido se aprecia en el manifiesto del 28 del mismo mes, el
que declarando la igualdad de derechos y ponderando el origen popular de
la Junta de Ctidiz, expresaba que ella podia servir de modelo a 10s pueblos
que quisieran erigir un gobierno representativo.
No es de extrafiar, entonces, que la mayoria de las juntas de gobierno
surgidas en Am6rica se hayan establecido precisamente en 1810.
A poco de iniciarse las sesiones de las Cortes, 10s diputados americanos
solicitaron que se ratificara lo ya declarado respecto de que America era parte
integrante de la monarquia. Esta peticion fue satisfecha el 15 de octubre de
1810 mediante un decreto que, insistiendo en las ideas de la unidad imperial y
la igualdad de derechos entre peninsulares y americanos reservaba, empero, a
las cortes la facultad de determinar el ntimero y forma que debia tener la representaci6n nacional. AdemBs, y previo reconocimiento de la legitimidad del
organismo, se concedia un indulto a quienes hubiesen participado en las alteraciones que se habian producidolG.Asi, si bien el texto cumplia con lo solicitado, al mismo tiempo establecia su negacion.
I‘ Con ese fin circul6 en Espaiia una consulta a 10s Consejos,Juntas Superiores de las Provincias, Tribunales, Ayuntamientos, Universidades, Obispados y otros, es decir, a instituciones y
personajes representativos de una sociedad del Antiguo Regimen, preguntando sobre la conveniencia y grado de representatividad que America debia tener en ellas. Dardo Perez Guilhou, La
opinih publica espafiolay lm Cortes de Cadizfiente a la ernancipacih hispanoarnericana. 1808-1814, p. .
52, revisa 40 de 1% 68 respuestas obtenidas y concluye que la gran mayoria de 10s consultados se
inclin6 porque la otra parte de la monarquia estuviese representada, per0 en minoria con respecto a la Peninsula, siendo las razones principales de ello el decreto de 1809 (que convocaba a la
elecci6n de diputados para laJunta Central) y fundamentalmente el hecho que si habia unarepresentaci6n proporcional a la poblacibn, 10s americanos controtarian las cortes.
l5 VCase FranGois Xavier Guerra, “DOSafios cruciales (1808-1809)”,pp. 146-147.
Perez, op. cit., p. 95. Respecto de la poblaci6n del Imperio, asunto crucial para el control
de las cortes si se admitia una representaci6n basada en una proporci6n porcentual sobre el
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Mientras tanto, en America continuaba la discusi6n referida a la legitimidad de la instituci6n representativa y empezaba a evidenciarse una nueva
actitud ante el gobierno peninsular. En este sentido, fray Melchor Martinez
nos entrega algunas noticias referidas a Chile que resultan bastante explicitas. Se trata de sendos oficios intercambiados, entre diciembre de 1810 y
marzo de 1811, por la Junta de Gobierno y Antonio Valcarcel, marques de
Medina, quien habia sido nombrado gobernador de Chile por las autoridades espaiiolas. LaJunta afirmaba haber asumido provisionalmente el gobierno hasta la restauraci6n de la monarquia 0,en su defecto, hasta la verificaci6n de cortes con el concurso de ambas partes del Imperio, y agregaba en su
argumentaci6n que dada la igualdad existente entre 10s pueblos espaiioles y
americanos, Fernando VI1 reconoceria lo obrado como muestra de adhesi6n. Para mas, seiialaba que cualquier alteraci6n de la situaci6n existente no
seria beneficiosa: “Gustoso, seguro y tranquil0 el Reino con estas providencias [la instalaci6n de la Junta] ya ve V.E. que cualquiera novedad contra la
expresi6n de la voluntad general, y contra 10s principios en que se funda su
seguridad, ocasionaria des6rdenes que ni V.E. [...] ni la Junta [...] podrian
remediarlos”. De estos argumentos se desprende el cuestionamiento a la pretensi6n de 10s peninsulares de ser 10s directores de 10s gobiernos a cuya formaci6n no se habia concurrido, posici6n que encontraba su base en la igualdad que se habia declarado y en la consagrada por “las leyes de la naturaleza”.
Por su parte, Valcarcel argumentaba que las cortes ya habian iniciado sus
sesiones con participaci6n de 10s representantes de America, cumpliendose
por tanto 10s supuestos exigidos por la Junta y aiiadia que ella se habia establecido en forma dependiente de la Regencia, lo que no se condecia con la
resistencia que ahora se manifestaba”.
Hacia fines de 1810, la posici6n de las cortes ante 10s cuestionamientos
empez6 a definirse. Los diputados americanos presentaron una petici6n en
demanda de varias mejorias en las condiciones sociales, politicas y econ6micas del continente. Concretamente se solicitaba que efectivamente se establecieran las igualdades de representacibn y de oportunidad en el acceso a cargos
pfiblicos para 10s americanos, destinandose la mitad de ellos a 10s nacidos
dentro del territorio en cuestibn, lo que debia ser acompaiiado por la creaci6n

total, igual a ambas partes, es importante destacar que la espafiola ascendia a 10,5 millones de
personas, mientras que 10s cilculos de la poblaci6n americana la hacen oscilar entre 10s 15 y 10s
17 millones (incluyendo a varios grupos Ctnicos distintos y siendo la poblaci6n blanca de alrededor de 2,5 a 3,2 millones de personas). Sobre la discusi6n, vCase Anna, Esparia..., of. cit., p. 99
y ss.
l7 Melchor Martinez, op. cit., p. 172. En las piginas 172 y 173 aparecen documentos en 10s
que la Junta de Buenos Aires se comprometia a “embargar” no 610 el paso de Valcircel a
Chile, sino que tambiCn el de JosC Acevedo, el bar6n de Juras Reales y Antonio Garfias, quienes habian sido nombrados para integrarse a la Real Audiencia santiaguina.
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de una Junta Consultiva que velara por la correcta provisi6n de aquellos empleos. Asimismo se demandaban las libertades de cultivos, industria, comercio
y explotaci6n de las minas de azogue, el tCrmino de 10s estancos y, por ultimo,
la autorizaci6n para el reingreso de la Compaiiia de Jestis.
Sometidas a discusion, finalmente se aprobaron las peticiones referidas a
libertad de cultivos, la igualdad en el acceso a 10s cargos publicos y la libertad de explotaci6n del azogue. Se rechazaron las correspondientes a la igualdad efectiva de representacihn en las cortes extraordinarias y a1 retorno de la
Compaiiia de Jesus. Las restantes fueron diferidas hasta el momento de la
redacci6n de la Constituci6n.
2QuC motiv6 esta respuesta por parte de las cortes? Ptiez sostiene que
esta actitud se debi6 al temor que Gran Bretaiia aprovechara comercialmente las circunstancias, y agrega que hacia fines de junio de 1811 la Junta de
Comercio de CBdiz habia expedido un manifiesto en el que se decia que el
libre comercio con las provincias americanas, seria
“la mayor calamidad que pudiera caber a Espaiia; que 10s que deseaban
establecerla eran impostores acreedores a un castigo ejemplar y a destierro por toda la vida; que la suerte de Espafia y su existencia politica
dependia de la soluci6n de esta cuesti6n [.. I que 10s americanos no habian pretendido el establecimiento de este comercio libre, antes bien lo
detestaban por perjudicial a sus intereses; que Espaiia se arruinaria y
vendria a ser juguete de 10s extranjeros”’*.
Sobre este punto, Marie Laure Rieu-Milltin destaca la existencia de presiones externas que condicionaron la discusibn y posterior resolucibn sobre el
asunto del comercio en las cortes: la fuerte intervenci6n del Consulado de
CBdiz y una decidida campaiia de prensa. Tras recordar que en junio de 1811
apareci6 en aquella ciudad un escrito de Juan L6pez Cancelada titulado La
ruina de la Nueva Espafia si se declara el comercio libre con 10s extranjeros, agrega que
10s consulares remitieron varios informes a las cortes, insistiendo en 10s nefastos efectos que generaria la adopci6n de tal medidaIg.A esta campaiia se referian, sin duda, 10s diputados americanos en la representacicinhecha alas cortes
a comienzos de agosto de 1811, cuando aiin se discutia este punto, al decir:

“No escuche V.M. a aquellos genios feroces, que respirando fuego y
vomitando sangre, s610 le aconsejartin armas y carniceria, tan ajenas de
la humanidad como ineficaces para la pacificacihn. Tampoco preste sus
oidos a aquellos lisonjeros, que derramando miel por 10s labios, de 10s
PBez, op. cit., p. 24.
Marie Laure Rieu-Mill@ Los diputados americanos en las Cortes de Cadir (Igualdad o Independencia), p. 200.
l9
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que dista mucho su corazhn, le retraeran para halagarle, de dictar el remedio, sin darseles nada de la ruina a que lo precipitan, con tal que
logren complacerle, cuando lo exigen sus particulares interesesZ0.
El especial inter& que sobre este asunto demostraban 10s influyentes comerciantes de Cadiz se evidencia claramente en las Memorias del ministro de
Marina Jose Vgsquez, quien manifiesta que el gremio comercial gaditano
conocia “lo funesto que le debian ser las revoluciones que iban presentandose en distintos puntos de las Amkricas, y mas la emancipaci6n de Cstas que
podria seguirse”. Ello, siguiendo a Vasquez, 10s impuls6 a financiar en 1811
la formaci6n y equipamiento de las tropas que debian poner fin a las incipientes revoluciones. Esta posici6n encontraba eco en las autoridades pues la
Junta de Ckdiz, con la anuencia de la Regencia, habia asumido la gesti6n
econ6mica nacional, pasando asi 10s mismos mercaderes a tener gran influencia en la toma de decisiones”.
Los t6picos relativos a1 libre cambio eran una aspiraci6n insatisfecha de
10s americanos. La necesidad de adoptar tal modificaci6n ya habia sido manifestada en el ambit0 rioplatense por Mariano Moreno en la Representacibn
de 10s hacendados, redactada en 1809. Para Moreno, la libertad de comercio
era de una conveniencia evidente, puesto que su adopci6n traeria aparejados
grandes beneficios tales como un descenso en 10s precios de 10s bienes importados, el foment0 de la agricultura y de la ganaderia y el crecimiento de
10s ingresos fiscales. Su escrito tuvo gran influencia en la determinacihn adoptada por el virrey Hidalgo de Cisneros en el sentido de decretar la apertura
del puerto de Buenos Aires a1 comercio neutral, dadas las vicisitudes que
experimentaba en Cpocas de perrazz.Los efectos de esta medida son ilustrados por 10s datos que entrega Ricardo Levene sobre las rentas de la aduana
portefia, las que venian experimentando un gradual descenso desde 1793 y
llegaron a su punto mas bajo en 1807, cuando sumaron 215 mil pesos. En
1810 alcanzaron a 2.600.000 pesosz3.
En febrero de 1811 laJunta chilena tambikn decret6 medidas aperturistas.
Se autoriz6 el comercio con las potencias extranjeras neutrales y aliadas de
Espafia por 10s puertos de Valdivia, Talcahuano, Valparaiso y Coquimbo. La
*O

“Representacidn de 10s diputados americanos a las Cortes de Espafia”, p. 77.

*’ La cita de la memoria de VBsquez, en PCrez, op. cit., p. 164. Las referencias a laJunta de
Cadiz en la misma obra, pp. 72-74 y tambiCn en Anna, Espaiia ..., op. cit., p. 92.
22 Debemos recordar que las exigencias bClicas obligaron a Espafia a autorizar la entrada
de barcos mercantes neutrales, dada su imposibilidad de abastecer a1 continente americano,
entre 1797-1799, 1801-1802y 1804-1808. Esta situacidn fue aprovechada por mercaderes ingleses, quienes se@n 10s datos proporcionados por Peggy Liss en Los imperios trasatlhzticos. Las
redes del comercio y las revoluciones de Independencia, p. 295, aumentaron sus exportaciones hacia
America Latina de 300.000 libras en 1805 a seis millones en 1809.
23 Ricardo Levene, Ensayo histdrico sobre la Revolucidn de Mayo y Mariano Moreno, pp. 273-274.
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determinacibn, empero, no implicaba una liberalizacih absoluta, pues ademas de limitarse 10s puntos de arribada se prohibia expresamente la utilizaci6n de otros, bajo la pena de decomiso y se imponian algunas barreras aduaneras, impidikndose ciertas importaciones y exportacionesZ4.Medidas similares
habia dictado la Junta de Caracas en 18Ogz5.
Esta situaci6n revela la aspiraci6n americana y la profunda oposici6n de
intereses comerciales existentes,10s que entraban ajugar un papel determinante
en la adopci6n de posiciones mas definidas ante las revoluciones del Nuevo
Mundo; ya no podia mantenerse la posici6n inicial. A la primera discusihn,
centrada especialmente en asuntos de cariicter politico, ahora se agregaba otra
disputa en el plan0 econcimico, donde 10s unos se empeiiaban en conseguir
una mayor liberalizaci6n del comercio, a1 paso que 10s otros se esforzaban por
mantener el monopolio comercial que era una de sus principales fuentes de
ingresos, superponihdose 10s intereses econ6micos por sobre la idea de la
unidad. La ambigiiedad inicial de las autoridades peninsulares empezaba a
desaparecer y se manifestaba claramente su oposici6n a cualquier alteraci6n
en el estatuto colonial americano.
Ante las rebeliones americanas, las cortes tuvieron dos actitudes que,
siendo guiadas por 10s intereses ya descritos, resultaron contradictorias en su
aplicaci6n y a1 mismo tiempo iniciaron lo que desde ese momento en adelante sera la t6nica de la politica del gobierno espafiol, sea este el de las
cortes o el del Rey restaurado: por un lado se intentaba arbitrar medidas
conciliatorias, y por otro se justificaba una embestida militar.
En America ya se hablaba de independencia. De hecho, la Junta de Caracas la habia declarado en junio de 1811 respecto de toda otra potestad que
no tuviera su origen en la soberana, libre y general voluntad de sus pueblos.
En el texto declaratorio se explican las razones de la determinacihn, destaciindose especificamente las relativas al problema de la igualdadZ6.
El texto integro en Melchor Martinez, OF.cit., pp. 197-199.
Lynch, “Los origenes de la independencia hispanoamericana”, pp. 18-19, entrega
algunos datos referentes a1 impact0 econ6mico de las guerras de principios del siglo XIX:en
1805 las exportaciones gaditanas bajaron un 85O/o con respecto a 1804; en 1807 10s comerciantes neutrales controlaban el 63,53% de las importaciones y el 95,11% de las exportaciones de
Veracruz; ese mismo aiio Espaiia no recibi6 ningtin cargamento de metales preciosos y en 1806
ningtin barco espafiol entr6 a1 puerto de La Habana. A ellos, agrega otros sobre el crecimiento
del comercio norteamericano en Hispanoamerica. Sobre el comercio entre el &readel KOde la
Plata y Cuba, pude verse el estudio de H e r n h Asdrdbal Silva, “Comercio y trdfico desde el KO
de la Plata a Cuba (1796-1814)”,pp. 219-249.
“S610 presentaremos 10s hechos autenticos y notorios que han debido desprender y han
desprendido de derecho a un mundo de otro, en el trastorno, desorden y conquista que tiene ya
disuelta la naci6n espaiiola. Este desorden ha aumentado 10s males de la America, inutilizindole 10s recursos y reclamaciones, y autorizando la impunidad de 10s gobernantes de Espaiia para
insultar y oprimir esta parte de la nacibn, dejkndola sin el amparo y garantia de las leyes [.. I.
Venezuela, antes que nadie, reconoci6 y conserv6 generosamente esta integridad por no aban24

25 John
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Otro testimonio que refleja la complejidad que adquiria la relaci6n imperial
y la vinculacibn de Csta con el deseo de independencia es la representaci6n de la
diputaci6n americana a las cortes de Ciidiz, dada a conocer en agosto de 1811.
En ella se hacia presente que: a) la rebeli6.n americana no se debia a intrigas
napolebnicas, ni a otras influencias externas; la raz6n de ella era el deseo de
independencia nacido recientemente debido al mal gobierno espafiol; b) Am6
rica se sentia unida a la monarquia, per0 debia independizarseporque el gobierno no le ofrecia seguridad ante la amenaza externa, a la par que cometia injusticias notables; c) tal situaci6n no podia mantenerse durante miis tiempo debido a
las incumplidas declaraciones de igualdad; d) en Am6rica se habian formado
Juntas, al igual que en Espafia, hasta que se lograra un gobierno definitivoy, por
lo tanto, la independencia era transitoria hasta el retorno del poder legitim0 y,
finalmente, e) que la iinica alternativa viable para terminar con las rebeliones
era acceder a las peticiones que se habian presentado el afio anteri0I-2~.
Asi quedaba en evidencia la uni6n de las dos situaciones que venimos
analizando: la aspiraci6n a una consideraci6n absoluta de igualdad y el anhelo de lograr varias modificaciones en la situaci6n y en el papel que America desempefiaba dentro del Imperio, especialmente la apertura de sus puertos a1 triifico internacional. Sin embargo, las autoridades peninsulares no se
mostraron dispuestas a innovar su posici6n. Tras la discusi6n de la presentac i h , las cortes acordaron indicar a la Regencia2*que adoptase todas las medidas conducentes a tranquilizar a 10s insurgentes, sin olvidar el empleo de la
fuerza militar.

[..I

donar la causa de sus hermanos, mientras tuvo la menor apariencia de salvaci6n.
Los intrusos gobiernos que se abrogaron la representacih nacional aprovecharon pgrfidamente las disposiciones que la buena fe, la distancia, la opresi6n y la ignorancia daban a 10s americanos
contra la nueva dinastia que se introdujo en Espaiia por la fuerza; y contra sus mismos principios, sostuvieron entre nosotros la ilusi6n a favor de Fernando, para devorarnos y vejarnos
impunemente cuando m&snos prometian la libertad, la igualdad y la fraternidad, en discursos
pomposos y frases estudiadas para encubrir el ]azo de una representacibn amaiiada, inutil y
degradante. Luego que se disolvieron, sustituyeron y destruyeron entre si las varias formas de
gobierno de Espaiia, y que la ley imperiosa de la necesidad dict6 a Venezuela el conservarse a
si misma para ventilar y conservar 10s derechos de su Rey y ofrecer un asilo a sus hermanos de
Europa contra 10s males que les amenazaban, se desconoci6 toda su anterior conducta, se variaron 10s principios, y se llam6 insurreccih, perfidia e ingratitud, a lo mismo que sirvi6 de norma
a 10s gobiernos de Espafia, porque ya se les cerraba la puerta a1 monopolio de administracih
y para aiiadir el desprecio a la
que querian perpetuar a nombre de un Rey imaginario.
calumnia se nos nombrm apoderados, contra nuestra expresa voluntad, para que en sus Cortes
dispongan arbitrariamente de nuestros intereses[...I”. El texto en Penramientopoliticode la emanc@uci6n (7790-7825), tomo 23, pp. 105-109. Una versi6n que presenta algunas diferencias en la
redacci6n en Aurora de Chile, 26 de marzo de 1812.
27 “Representacih de 10s diputados...”, op. cit., pp. 63 a 77.
28 La Regencia siempre acataba las disposiciones de las Cortes dado que entre ellas no
existia ninguna relaci6n en la gestacih de las leyes, y menos un derecho a vetarlas; la Regencia
ejercia estricta y exclusivamente la funcidn de ejecutivo.

[..I

31

En Chile 10s acontecimientos se precipitaron a partir de 1811. Al motin de
Figueroa, y 10s consecuentes cambios institucionales (disoluci6n de la Audiencia e instalaci6n del Congreso), sucedieron 10s golpes de estado encabezados
por Jose Miguel Carrera que derivaron en el establecimiento de un gobierno
que, paradojalmente, tambien carecia de legitimidad expresada en el voto de
10s pueblos, per0 que concret6, a medias, la aspiraci6n constitucionalista.
El Reglamento Constitucional Provisorio dictado en 1812 contiene algunos elementos que son dignos de consideraci6n. En su parte justificativa se
puede leer que
“Los desgraciados sucesos de la naci6n espaiiola, el conocimiento de
su origen y de las circunstancias que acompafian sus desastres, obligaron
a sus provincias a precaverse de la general ruina a que las conducian las
caducas autoridades emanadas del antiguo corrompido gobierno; y 10s
pueblos recurrieron a la facultad de regirse por si o por sus representantes, como a1 sagrado asilo de su seguridad. Chile, con igual derecho y
necesidad mayor, imit6 una conducta cuya prudencia ha manifestado el
atroz abuso que han hecho en la Peninsula y en la America 10s depositarios del poder y la confianza del soberano; 10s reiterados avisos de 10s
que toman verdadero inter& por la nacibn, para que esta parte de ella no
sea sorprendida por las asechanzas de sus enemigos encubiertos”.
En un primer plano aparece la apreciaci6n de que la conducta seguida
por las autoridades (tanto espaiiolas como americanas) ante la desarticulacion del estado imperial constituia la causa que llev6 a1 pueblo a regirse por
si mismo. Luego se destaca la conciencia de pertenencia a un conglomerado
mayor, idea que tambikn aparece en dos articulos de importancia: el 3 O y 5 O .
En el primer0 se reconocia a Fernando VI1 como soberano, estableciendose
que a su nombre gobernaria una Junta y que el monarca, a1 igual que en
Espafia, deberia aceptar la Constituci6n que se preparaba. Se marcaba asi
una decisi6n de corte autonomista frente a 10s gobiernos peninsulares. El
articulo !io, concordando con esto, disponia que: “Ningin decreto, providencia u orden que emane de cualquiera autoridad o tribunales de fuera del
territorio de Chile, tendra efecto alguno; y 10s que intentaren darles valor
seran castigados como reos de Estado”2Y.
Ya sea este tip0 de solucibn, o el m8s radical adoptado por 10s venezolanos, lo cierto es que el problema de la participaci6n y de la igualdad efectiva
estaba haciendo variar el rumbo de 10s movimientos iniciados en nombre de
2y Los textos citados en Luis Valencia Avaria, Anales de la Republica, pp. 41-49. Otra transcripci6n en Ram6n Briseiio, Memoria histhico-critica del derecho publico chileno desde 7810 hasta
nuestros dias, pp. 276-279.Valencia Avaria seiiala que el texto fue sancionado el 26 de octubre de
1812, mientras que Briseiio lo data un dia despues. La edici6n de Valencia cuenta con prelmbulo. Briseiio lo analiza en pp. 56-57.
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la fidelidad a1 Rey hacia posiciones totalmente distintas e inimaginables, salvo para algunos, en 1810.
En Espafia, mientras tanto, se dictaba la Constituci6n de Ckdiz. Los liberales espafioles habian cifrado en ella las esperanzas de una regeneraci6n politica y se suponia que se resolverfan las peticiones americanas diferidas en 1810.
Sin embargo, s610 se ratific6 lo ya establecido. En el articulo primer0 se insisti6
en declarar la igualdad: “La naci6n espafiola es la reuni6n de todos 10s espafioles de ambos hemisferi~s”~~,
lo que era reafirmado en el articulo 10’ a1 establecerse que formaban parte del territorio espafiol las provincias peninsulares, las
americanas y las asikticas. No obstante lo anterior, en el articulo 5’ se sefialaba
que eran espafioles “todos 10s hombres libres nacidos y avecindados en 10s
dominios de Espafia”, excluyendose a negros y castas, grupos numericamente
importantes de la poblaci6n de varios territorios del Nuevo Mundo.
En lo referente a la representacibn en Cortes, el articulo 2 8 O sefialaba que
la base para su determinaci6n seria la misma en ambos hemisferios, per0 en el
siguiente se dispuso que ella estaria conformada por “10s naturales que por
ambas lineas sean originarios de 10s dominios espafioles”,establecihdose que
por cada setenta mil habitantes habria un diputado (articulo 31’). Estas disposiciones estaban en contradicci6n con el espiritu manifestado en 10s articulos lo
y loo, manteniendose, entonces, la linea seguida hasta el momento: declarar la
igualdad en la letra, per0 anularla en 10s hechos. De m&sest&decir que las
demandas americanas, que fueron postergadas en 1810, no fueron satisfechas.
Asi, hacia 1812 la situacion inicial habia cambiado radicalmente. Para 10s
espaiioles se hizo evidente que la Constituci6n no serviria para la pacificaci6n
de AmCrica3’y se consolid6 la idea del us0 de la fuerza para sofocar 10s movimientos revolucionarios. En America ya se consideraba muy dificil el eventual
regreso del Rey, y la discusi6n en torno a la legitimidad de 10s gobiernos provisorios parecia concluida. S610 habian existido declaraciones de igualdad que
la prkctica habia desmentido reiteradamente. Por ello, la relaci6n con la otra
parte de la monarquia se tornaba cada vez mks dificil, abrihdose una brecha
que las autoridades espafiolas, tanto aquellas instancias provisorias, como tamb i h Fernando VI1 a partir de 1814, no pudieron salvar.
3” Los articulos citados en la reproducci6n facsimilar insertada por Jose Luis Comellas,
editor, Historia general de Esfalia y Amhica, pp. 587-616.
31 Queipo, op. cit., p. 393, dice: “Aparecia igualmente a primera vista p a n desvario haber
adoptado para 10s paises remotos de Ultramar las misma reglas y constituci6n que para la
Peninsula; per0 desde el punto que laJunta Central habia declarado ser iguales en derechos 10s
habitantes de ambos hemisferios, y que diputados americanos se sentaron en las Cortes, o no
habian de aprobarse reformas para Europa, o menester era extenderlas a aquellos paises.
Sobrados indicios y pruebas de desunidn habian ya para que las Cortes afiadiesen plhulo al
fuego; y en donde no existian medios coactivos de reprimir ocultas o manifiestas rebeliones,
necesario se hacia atraer 10s lnimos, de manera que ya que no se impidiese la independencia
en lo venidero, se alejase por lo menos el instante de un rompimiento hostil y total”.

33

Fernando VII

LA OSCILANTE POL~TICADE PACIFICACI~N
DE LA MONARQUIA RESTAURADA

Como ya se habra advertido, la restauraci6n de Fernando VI1 en 1814 no
implico el inicio de la politica de “pacificacih” implantada por Espaiia ante
el problema que se presentaba en sus dominios americanos. Tampoco marc6
10s comienzos de la actividad contrarrevolucionaria que s t origin6 en el mismo continente. Ambas fuerzas perseguian 10s mismos objetivos y enfrentaban 10s mismos problemas. Por tanto, la diferencia entre ellas estriba en una
cuesti6n de percepci6n de la potencialidad de la revoluci6n. No es temerario
afirmar que un personaje como el virrey Abascal tenia una idea mas acabada, concreta y acertada de 10s efectos y peligros que ella entraiiaba, tanto
34

para el sistema monh-quico como para 10s sectores privilegiados del Antiguo
Regimen, que la que pudiera haber tenido Fernando VII. Est0 es avalado
por la honda diferencia que es posible apreciar entre la claridad de objetivos
que demostro aquel Virrey, en contraste con la oscilante politica que su superior implantaba desde la metr6poli.
Sin embargo, ambas fuerzas debian enfrentar situaciones similares. La
primera de ellas, la carencia de recursos econ6micos. Tanto la hacienda americana como la peninsular se encontraban en situaci6n deficitaria. En Nueva
Espafia, en 1813, el deficit ascendia a 51 millones de pesos; Cuba debia ser
auxiliada por la ya afligida tesoreria mexicana con casi dos millones de pesos
y h e r t o Rico con 376.896 pesos; Peru enfrent6 una situaci6n parecida a
partir de 1811 y Caracas ya lo hacia desde 1806”.
La situaci6n de la hacienda peninsular no era del todo diferente. Es posible afirmar que en 1815 Csta present6 un deficit de 165.145.533 reales, el que
a1 aiio siguiente se empin6 hasta 10s 233.140.958 reales, reducihdose -casi
milagrosamente se podria decir-, a cero para el period0 1817-181833.
Esta merma no puede obedecer sino a1 interes por balancear artificialmente 10s gastos
y 10s ingresos mediante la inclusi6n de la contribuci6n general y iinica que
report6 alrededor de 250 millones de reales.
Estas cifras permiten, en todo caso, suponer que 10s estados financieros
de 10s aiios anteriores a 1815 no deben haber sido muy distintos, mfixime si
se considera que se sostenia la guerra contra el invasor franc&.
Al analizar la distribuci6n porcentual de las asignaciones presupuestarias,
resaltan las grandes cantidades de dinero destinadas al Ministerio de Guerra:
779.866.368 reales para 1815 (un 76,35% del total); 472.660.416 reales en 1816
(56,92%);y, por ultimo, 350 millones (49,020/0)para el bienio 1817-1818. Esto
puede encontrar una explicaci6n en el hecho de que Fernando VI1 requeria
un fuerte apoyo militar para consolidar la restauraci6n de la monarquia.
En sentido contrario, las sumas destinadas a1 Ministerio de Marina34son
menores, oscilando entre 10s 96.393.666 reales en 1815 y 10s 100 millones
asignados en 1817-1818. Si bien este ministerio debia haber jugado un papel
de importancia en la “pacificaci6n”americana, 10s recursos que se le entregaban resultaban escasos. Ello se explica por cuanto gran parte de estos costos
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Edmundo Heredia, Planes espaiioles para reconguistar Hispanoamhica (1810- 1818), pp. 117-

122.
33 Miguel Artola, La hacienda del siglo XIX.Progresistas y moderados y Luis Lorente, Hacienda
localypolitica econdmica en la Esparia de Fernando VI1 Laprouincia de Toledo (1814-7820). Para una
consulta de las cifras, vCanse 10s anexos.
?* La flota espafiola constaba, en 1808, de s610 72 buques; a1 terminar la guerra con Francia
tenia 46 naves, de las que solamente 24 eran operables. Anna, Esparia..., op. cit., p. 215. De esta
situaci6n surgi6 la necesidad de adquirir cinco navios y una fragata a Rusia en 1818, asunto que
provoc6 muchas opiniones contrarias referentes a1 costo y calidad de ellas. Sobre esto vCase
Jose Luis Comellas, “El sexenio de plena soberania real (1820-1823)”,pp. 364-366.
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evidente que esta zona ocupa el primer lugar, dado que entre las expediciones alli enviadas se encuentran 10s 12.254 hombres comandados por Morillo.
Descontkndola, el total ascenderia a 7.263 efectivos. Aunque restar estas fuerzas podria considerarse como una operaci6n matematica arbitraria, hist6ricamente no parece tal pues es necesario recordar que su destino original era
el Rio de la Plata y no Venezuela.
Heredia apunta que este tiltimo tema es complejo y casi inexplorado,
porque las fuentes disponibles no permiten una reconstrucci6n completa de
sus preparativos, y en raz6n de que 10s historiadores o bien recogen la explicaci6n oficial (que referia haber pasado la mejor Cpoca para la navegaci6n a1
Rio de la Plata y alude a la complicada situaci6n que se vivia en Venezuela),
o simplemente no se adentran en el tema. Este autor indica que ptiblicamente aparecia que el destino era el Rio de la Plata, per0 que la destinaci6n final
se resolvi6 tras la presentaci6n de una serie de informes redactados por Pedro de Urquinanona, un oficial de la Secretaria del Despacho Universal de
Indias y que, acogida la propuesta, la resoluci6n final s610 se adopt6 cuando
la expedici6n ya se hallaba en camino. Dos razones explicarian el misterio
con que se trat6 el tema: el inter& en desorientar a 10s revolucionarios; y “la
necesidad de evitar que [el destino] lo conociera la Comisi6n de Reemplazos, que debia financiar la expedici6n en la confianza de que iba dirigida a1
Rio de la Plata”3h.Importa destacar que a fin de cuentas, todo esto no hace
mas que refundar la opini6n de que la “pacificaci6n”fue victima de una serie
de cambios que refieren una politica superada por 10s hechos, asunto que se
confirma si consideramos lo expresado por Heredia en el sentido que debia
mantenerse engaiiada a la Comisi6n de Reemplazos.
2) En MCxico,el virreinato mas rico y pr6spero de America, se presenta
una situaci6n especial, pues, si bien las tropas enviadas alli representan el
19,650/0del total, Cstas se concentran en tres expediciones dirigidas a Veracruz
en 10s alios 1812, 1813 y 1816. Esto obedece a la intenci6n de acrecentar las
fuerzas alli existentes y no a una disposici6n eminentemente beligerante,
puesto que 10s movimiento de Hidalgo y Morelos ya habian sido neutralizados en 1811 y 1815, respectivamente. Este fortalecimiento militar se relaciona
directamente con la importancia econ6mica del territorio, que a inicios del
siglo XIX producia plata y or0 por un valor de 23 millones de pesos y que en
1808 habia enviado a Espaiia una cifra cercana a 10s 9 millones de pesos.
3) Finalmente, la falta de coherencia de esta politica queda de manifiesto
a1 revisarse las ciffas de las fuerzas enviadas a1 Perti, las que s610 alcanzan un
36 Heredia, op. cit., pp. 151-161. La cita en p. 159. Una explicaci6n alternativa nos ha sido
proporcionada verbalmente por el Dr. Juan Marchena, catedrktico de la Universidad de SeviHa, quien a1 estudiar la composici6n de las tropas que conformaron aquella fuerza y especialmente a sus jefes y oficiales, encontr6 que estos dtimos fueron seleccionados por su sefialado
liberalismo. Esto implica que se consider6 menos peligroso remitirlos a Venezuela que a Buenos Aires, donde podrian haber entrado en confraternizaci6n con 10s revolucionarios.
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14,040/0del total y que empezaron a arribar a partir de 1813, despachsndose
~6104.649 efectivos militares durante el periodo de la restauraci6n monkrquica. Estos guarismos resultan a todas luces reducidos en atenci6n a las
necesidades militares que alli se presentaban. Entre 1809 y 1814 el virrciy
Abascal, enfrentando una gran escasez de recursos, habia logrado contx ckr
10s movimientos revolucionarios en Quito y Chile, y neutralizar la ofen!;ka
rioplatense en el Alto Perk Todo ello, sin embargo, no implicaba la desaparici6n del foco revolucionario de Buenos Aires, ni que Cste no pudiera adoptar otro curso de acci6n militar, como efectivamente ocurri6 en 1817. En 10s
momentos de mayor peligro para el Perti (1817-1818)se enviaron solamente
2.052 hombres.
Entre 1811 y 1815 es posible fijar una primera etapa de la politica de
pacificaci6.n americana, en la que el elemento primordial fue la utilizaci6n de
la fuerza armada para lograr el restablecimiento del control politico en 10s
territorios revolucionados. Sin embargo, a juzgar por 10s destinos a que eran
enviadas las tropas, resultaba insuficiente, ineficaz y falta de perspectiva.
Si bien en 1815 se podria haber sostenido que la derrota de la revoluci6n
en el KOde la Plata era simplemente una cuesti6n de tiempo, resultaba
necesario, dada la conmoci6n que habia sacudido a1 continente americano,
reforzar las guarniciones militares existentes en el Per6 y tomar la iniciativa
en contra de Buenos Aires. Sin embargo, el esfuerzo realizado en 1815 (la
expedici6n de Morillo) marc6 poco tiempo despues, paradojalmente, un giro
en la politica espaiiola, abrikndose una segunda etapa que comprende el
periodo 1815-1818,en la que se unen la utilizaci6n de las fuerzas militares y
de otros medios pacificos, en una combinaci6n verdaderamente aleatoria,
pues estaba sujeta a1 azar de 10s resultados que aplicando uno u otro se pudieran obtener.
La variedad de intereses que estaban en juego tambien fue uno de 10s
factores que restaron coherencia a la politica de pacificaci6n. Una vez restaurad0 en su trono, Fernando VI1 realiz6 una serie de consultas acerca de 10s
medios que podrian emplearse para recuperar el control de AmCrica. La
generalidad de las respuestas recomendaban dos lineas de acci6n: por un
lado la adopci6n de medidas de corte politico-administrativo y, por el otro,
el empleo de la fuerza. Paralelamente, el rey consult6 a 10s antiguos diputados americanos a las c o r t e ~quienes
~ ~ , insistieron en las mismas presentaciones que habian planteado ante aquella asamblea. Ademss, algunas personas
expresaron voluntariamente sus ~ p i n i o n e socurri6
~~,
con Fdix Maria Calleja, virrey de Nueva Espaiia y 10s integrantes del Ayuntamiento de Caracas,
37 Este hecho, por otro lado, est5 refiriendo que no todos 10s participantes de las cortes
fueron encarcelados y proscritos de la vida politica peninsular, como se suele afirmar.
38 Respecto de este tema v6ase Anna, EspaAa ..., op. cit.,pp. 168-171 y Heredia, op. cit., pp.
127-142.
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quienes instaban el envio de fuerzas para afianzar un triunfo que consideraban inminente.
A su vez, la amplia gama de proposiciones devino en una gran irresoluci6n. El esfuerzo militar inicial fue seguido por la implementacihn de iniciativas que chocaban entre si. Los intentos por lograr la mediaci6n inglesa
marcaban un camino pacific0 que no eliminaba el mantenimiento de la “via
armada”. Se@n Anna, el partido militar contaba con gran influencia en la
persona del rey, por lo que si bien se discutian y parecian acordarse otro tip0
de soluciones, este grupo siempre arbitraba medios para paralizar su concrecion y sus efectos. Una expresi6n de 10s supuestos biisicos de este grupo se
encuentra en un informe de Juan Antonio Yandiola, quien sostenia que las
rebeliones americanas tenian su origen en la debilidad que habian mostrado
10s gobiernos provisorios, por lo que se imponia actuar mediante la fuerza. A
su juicio, era absolutamente necesario mantener el control de America por
razones de subsistencia del Imperio y estimaba que el pueblo americano
carecia de aptitudes para la vida independiente”.
El cfimulo y la disparidad de opiniones llev6, por otro lado, a la creaci6n
de organismos que, teniendo una misi6.n especifica, venian a sumarse a 10s
ya existentes, amplifindose excesivamente el numero de instituciones y funcionarios que intervenian. No es de extraiiar, entonces, que en muchas oportunidades 10s objetivos iniciales se perdieran de vista en una compleja marafia burocrfitica que, para mas, mostraba una gran falta de coordinacib. Tal
situaci6n se present6, por ejemplo, con la Junta de Pacificacion creada en
1816 para buscar una f6rmula que permitiera recuperar el virreinato del Rio
de la Plata. Contrariando sus prop6sitos originales, esta instituci6n dedic6
sus atenciones a Nueva Espaiia, zona econ6micamente mfis importante y en
la que, paradojalmente, no se presentaban problemas de caracter militar. El
rey, en vez de reiterar a 10s miembros de laJunta 10s objetivos de su establecimiento, decidi6 dar forma a otra que si 10s cumpliese y, como es natural
dado que se compartian 10s problemas de fondo y que las experiencias mutuas podrian servir, ambas se contactaron terminando por fundirse, lo que
fue aprobado por el Monarca a fines de octubre del mismo aiio.
El grado de diseminacibn de instituciones destinadas a1 estudio del problema americano muestra el nivel de apremio del Monarca, interesado en
retener sus posesiones y a1 mismo tiempo victima de su propia irresoluci6n.
Un desacierto concluyente fue la disoluci6n del Ministerio de Indias en 1815,

’’

Esta linea explicativa, que vincula el surgimiento de 10s movimientos revolucionarios
con l a actitudes de 10s gobiernos liberales en Espaiia, mas no la apreciaci6n de Yandiola que
refiere una falta de carLcter de las cortes, que como hemos visto habian iniciado una politica
destinada a combatir la insurrecci6n por la via armada, es tambien la que surgia en Chile a
partir de 1814. Sobre esto, vease el capitulo que dedicamos a 10sjuicios politicos. La referencia
en Anna, Esparia..., op. cit., pp. 177-178 y 205-206.
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entreggndose sus funciones a varios organismos. Anna es enfktico a1 seiialar
10 contraproducente de esta medida: “el rey [...I, en el momento mismo en
que deberia haber concentrado su poder respecto de la politica americana en
manos de un solo comite, estaba en realidad ampliando y haciendo miis
confusos 10s lineamientos de la a ~ t o r i d a d ” ~ ~ .
Una nueva etapa empez6 a perfilarse a fines de 1817 cuando junto con la
disoluci6n de laJunta de Pacificaci6q 10s asuntos relativos a America fueron
concentrados en las manos del ministro de estadoJose Pizarro, quien present6 lo que Anna califica como el programa de mayor alcance y politicamente
mejor fundado que se hubiera ideado. En e1 se insistia en la necesidad de
concentrar la politica americana en una sola mano que la condujese. Paralelamente sugeria la planificaci6n de una gran expedici6n destinada a1 E o de
la Plata, pues reconquistkndose esta regi6n se posibilitaria la recuperaci6n de
Chile y consecuentemente se dejaria el peligro que se cernia sobre Perk
Ademiis, Pizarro se mostraba partidario de abrir el comercio americano a 10s
extranjeros, medida que tendria un doble efecto: por un lado se daria satisfacci6n alas quejas americanas y, por otro, se vincularia a 10s intereses extranjeros con la conservaci6.n del gobierno espaiiol en America. En cuarto lugar
proponia, mostriindose partidario de la utilizaci6n parcid de la fuerza tras la
persuasibn, la dictaci6n de una amnistia general. Asimismo sugeria
implementar otras medidas tales como una politica de poblaci6n en zonas de
baja densidad demogriifica; autorizar la actividad de corsarios; ampliaci6n
de la flota militar y mercante; seducci6n de la nobleza americana; concesi6n
de empleos a 10s americanos; y, finalmente, el envio de agentes a otras naciones europeas con el fin de contrarrestar la propaganda contraria, especialmente en Francia e Inglaterra4’.
Muestra de que se operaba un cambio fue la consideraci6n que se hizo
en el Consejo de Estado de un informe presentado por el marques de Campo
Sagrado en el que se afirmaba que hasta 1817 se habian invertido mas de
214.102.746 reales, es decir, un promedio de 35.683.791 reales por aiio, para
equipar y transportar a 33.127 hombres42.Las opiniones suscitadas por estas
referencias numericas coincidieron en calificarlas de desmesuradas y se opt6
EspaAa ..., Op. cit., pp. 184-185.
Op. cit., pp. 230-232. Heredia, oP.cit., p. 320 y ss., por su parte, destaca que si bien en el

40 Anna,
4’

plan de Pizarro no existia mayor novedad con respecto a la politica sustentada hasta ese momento, 10s puntos de 61 eran plenamente concordantes entre si, lo que ya era una novedad: “La
combinaci6n de 10s recursos de todo orden, internos o externos, politicos, mercantiles o militares debian emplease de tal modo que cada uno actuase en funci6n de 10s otros, y que todos se
resignasen en beneficio del objetivo final. Esta era la filosofia del plan”. La cita en p. 320. Como
se podra apreciar, muchas de las ideas concuerdan con las peticiones americanas presentadas a
las Cortes Extraordinarias de Cgdiz. LO que se habia propuesto por 10s americanos como medio de cortar el surgimiento de las revoluciones fue presentado tardiamente por 10s peninsulares.
42 Vease Heredia, op. cit., pp. 253-256.
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por utilizar otros medios para lograr la pacificaci6n americana. Se empez6 a
imponer la opini6n de la necesidad de reactivar la idea de una mediaci6n
brittinica. Se proyectaba y discutia latamente el otorgar a Inglaterra una serie
de beneficios comerciales en America a cambio de su cooperaci6n, lo que
significaria la apertura oficial del c ~ m e r c i oEsta,
~ ~ . empero, ya no estaba dispuesta a desempeiiar tal papel en vista de que el grado de avance de las
rebeliones provocaba escasa resistencia a su penetracidn comercial, lo que
hacia que las eventuales concesiones espafiolas carecieran de sentido prtictico.
En 1818, existia la esperanza de que en el Congreso de Aquisgr&nse
pudiera obtener la ayuda de las potencias europeas a cambio de las concesiones ya anunciadas, per0 a pesar de 10s esfuerzos realizados, la participacibn
espaiiola en dicha reuni6n fue negada. La caida de Pizarro ese mismo afio,
asunto que mtis tiene que ver con factores propios de la politica peninsular,
ademtis de marcar el termino de esta etapa y el inicio de la siguiente, implic6
el abandon0 de las soluciones politicas, inicitindose la preparaci6n de la denominada “Gran Expedici6n” que se dirigiria contra Buenos Aires; esta no
fue otra que la que en 1820, comandada por Riego, se sublev6 en Ctidiz
volviendo a imponer el regimen constitucional hasta 1823. Las nuevas autoridades liberales, a pesar de considerar el envio de fuerzas a America, no
concretaron plan alguno. Est0 provoc6 que las insurrecciones se generalizaran, llegando a puntos que parecian s6lidamente controlados. No est&de
mtis recordar que estrechamente vinculada a la politica liberal impuesta en
Espaiia se encuentra la Independencia de Mexico.
La ambigiiedad inicial de la politica espaiiola ante el problema americano en la epoca de laJunta Central y de las Cortes, 10s constantes cambios que
ella experiment6 despues de la restauraci6n de Fernando VII, la irresoluci6n
y falta de liderazgo por parte de este y el hecho que se privilegiara la via
pacifica en vista de 10s altos costos que la utilizaci6n de fuerzas militares
estaba significando -en un esfuerzo que a todas luces resultaba estrategicamente mal dirigido- hacen que en una comparaci6n la actividad contrarrevolucionaria originada en el mismo continente americano aparezca como mtis
efectiva. El virrey Abascal, liderando a 10s sectores conservadores del P e d ,
43 No todos 10s hombres de gobierno estuvieron contestes en esta soluci6n, independientemente de su postura politica. El liberal Martin de Garay calific6 la igualdad comercial entre
Espaiia y America como una “monstruosidad politica que j a m & se haya visto en 10s
establecimientos ultramarinos antiguos ni modernos [...I. Las Indias por su situacibn, estado,
necesidad y relaciones, han de hacer por fuerza el oficio de colonias bajo el nombre de Espaiia
Americana”; Abascal, el conservador virrey del Perd, afirmaba desde 1812 que la apertura del
comercio “seria equivalente a decretar la separaci6n de estos dominios de la Madre Patria”; y
un miembro del Consejo de Estado expres6 en 1817 que miraria “el decreto de libre comercio
como el de la emancipacih de America y como la sentencia de nuestra degradaci6n”. Los tres
testimonios en Anna, olj. cit., pp. 207-208.
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pudo dar una direcci6n consecuente a sus movimientos y fue capaz de producir cambios a pesar de sus menguados ingresos, logrando dominar temporalmente la situaci6n y poner un alto a las herzas rioplatenses. En ese momento se hacia necesaria una decidida intervenci6n peninsular que no se
produjo.
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EL PRESIDIO DE JUAN FERNANDEZ

LAIMAGEN

DE LA ISLA JUAN FERNANDEZ
Y LA REHABILITACION DEL PRESIDIO

En cualquier apreciacion que se haga sobre el archipielago deJuan Fernkndez,
por general que 6sta sea, normalmente se evocan algunas imageries como la
de Alejandro Selkirk (y de su par literario, Robinson Crusoe), las de 10s navegantes que recalaban en sus costas y las de la prisi6n que, a partir de 1814,
experimentaron en 61 un grupo de connotados prohombres de la aristocracia
chilena como consecuencia de su lucha por la independencia. Asi, por analo@a, aquel conjunto oceanic0 es vinculado a la aventura, la degradaci6n y el
sufrimiento.
La iiltima figuraci6n ha trascendido 10s hechos y con la ayuda de la
historiografia se ha mantenido hasta el dia de hoy. Los historiadores del siglo
XIX nos legaron un verdadero dibujo en blanco y negro sobre la Independencia en general y sobre este tema en particular. Reduciendo todo a la visi6n un
tanto estrecha (a la vez que marcada por lo que Collier denomina resentimiento antiespaiiol) de una lucha entre dos polos irreconciliables, contribuyeron a la fijaci6n de imageries perennes que, tal como ocurre en este cas0
especifico, se caracterizan por una deformacibn de la realidad marcada por
la exageracion y la omisi6n de ciertos elementos. En contraposici6n, es dificil trazar aquella delgada linea que separa lo real de la percepci6n mitol6gica
que, como tal, se ha transformado en un elemento de extremada verosimilitud. Con todo, esta iiltima cede terreno ante un analisis ponderado y, finalmente, surge una imagen llena de aspectos que permanecian ocultos.
Los estudios historiografkos que refieren este tema destacan dos factores
que habrian hecho de su habitaci6n algo degradante. Por una parte, las caracteristicas geograficas propias del archipielago (aridez, abundantes lluvias
y fuertes vientos) y, por la otra, su historia particular. Se establece asi un
escenario que acompaiia y que en la mayoria de las oportunidades acentiia el
sufrimiento de 10s confinados. Estas caracteristicas lo habrian convertido en
el lugar apropiado para castigar a 10s revolucionarios. Dicen 10s hermanos
Amunategui que:

“10s espaiioles no podian haber escogido un lugar mas a prop6sito para
este fin. La isla de Juan Fernandez tenia entre 10s chilenos una fama
terrible, que aumentaba el horror de su mansi6n. Como habia sido ha-
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bitada siempre por gente de mala compaiiia, estaba marcada en el tinimo
de 10s colonos con un sign0 indeleble de infamia. Esta circunstancia contribuia con mucho a que un destierro entre sus pefiascos, se mirara como
mtis duro que si lo fuera en otra parte”271.
Por su parte, Diego Barros Arana sefiala que

“El virrey Abascal habia acertado eligiendo esta isla para atormentar a 10s
corifeos de la revoluci6n de Chile, y su delegado Osorio, en cumplimiento de
sus instrucciones, habia confinado en ese lugar a todos 10s patriotas que pudo
tener a la mano. A la separaci6n de S ~ familias,
S
se agregaban 10s sufrimientos
ocasionados por el clima y por la absoluta falta de toda c o m ~ d i d a d ” ~ ~ ~ .
Siguiendo las venturas y desventuras de uno de sus antepasados, Jaime
Eyzaguirre cuenta que a 10s detenidos por causas politicas se les condujo a
Juan Ferntindez,
“sitio desolado donde solia rnandarse a 10s criminales que obtenian la
conmutaci6n de la pena de muerte. Comenz6 ahora el nuevo y tremendo martirio. Lejos de sus hogares, sin saber la suerte que habian corrido
sus mujeres e hijos indefensos, desprovistos, en fin, de la mtis minima
com~didad”~~~.
Por ultimo, Sergio Villalobos en una obra de divulgacibn de la historia
del pais nos dice que
“muchos de 10s detenidos fueron confinados en diversos puntos del pais;
per0 alrededor de cuarenta fueron desterrados a Juan Ferniindez en las
condiciones mtis inhumanas. La isla estaba desamparada y debieron vivir en cuevas, asediados por animales y bichos que pululaban por todas

El archipielago de Juan Ferntindez fue descubierto en 1574 y hasta 1749,
cuando se estableci6 el presidio, s610 presenci6 el intento colonizador de 10s
Miguel Luis y Gregorio Victor AmunLtegui, op. cit., pp. 477-478.
Barros Arana, Historia jeneral de la Independencia de Chile, op. cit., torno 3, p. 48; una
opinidn mLs ponderada expres6 en el torno 10 de su Historia jeneral de Chile, op. cit., p. 25,
donde a1 tratar esta materia califica a1 Chileno consolado en lospresidios de Egafia, como una obra
embarazada por digresiones que nada tienen que ver con el tema central, desordenada e incompleta y, adembs, recargada de exageraciones de toda clase, para luego expresar su discrepancia con las apreciaciones que 10s confinados hacian respecto del clima de la isla.
27.3 E za
y guirre, El alcalde..., op. cit., pp. 65-66.
274 Sergio Villalobos Rivera y otros, Historia de Chile, torno 3, p. 383.
271
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jesuitas, realizado en la primera mitad del siglo X V I I ~ Tanto
~~.
su ubicaci6n geografica como la carencia de poblaci6n hicieron de 61 un seguro punto de recalada para todo tip0 de navegantes. Esto, que de por si no basta para catalogarlo
como “nido de piratas”, fue motivo suficiente para que en 1689 las autoridades
decidieran desolarlo mediante la tala de las especies vegetales y la introducci6n de perros que mermaron la poblaci6n caprina del
y para que mas
tarde, en 1749, decidieran la erecci6n de un presidio en el cual las condiciones
de vida eran dificiles, puesto que su abastecimiento dependia de 10s envios
realizados desde el continente. Debido a esto, en algunas Cpocas se soportaron
verdaderas hambrunas, tal como ocurri6 entre 1811 y 1812277.
La resoluci6n de volver a emplear este presidio eman6 del virrey Abascal.
Decimos volver a emplear, porque a mediados de 1814, durante el gobierno
de Francisco de la Lastra, se habia decidido su despoblaci6n. En las instrucciones que el virrey diera a Osorio se puede leer que a 10s detenidos por
causas politicas se les debia remitir “aJuan Fernkndez hasta que, formada la
correspondiente sumaria, se les juzgue se@n las leyes, con lo cual se quita el
recelo de que puedan volver a con~pirar“~~.
El tenor de la orden es bastante
claro. Se confinaria temporalmente a quienes que hubiesen tenido participaci6n en la revolucibn, y permanecerian privados de libertad mientras se realizaban 10s correspondientes procesos judiciales.
Desde la perspectiva monarquista, la elecci6n de ese lugar resultaba I6gica: 10s hechos acaecidos revestian una gravedad suma, por lo que se trasladaria a 10s sospechosos lo mas lejos posible de su residencia habitual con el
objetivo de evitar cualquier rebrote revolucionario.
El primer paso dado para rehabilitar el presidio fue la conformaci6n de
su guarnici6n militar, la que se@n una relaci6n de las raciones distribuidas
a1 1 de noviembre de 1814, se componia de cuarenta y ocho militares, un
capellan, un herrero y un cirujano. Ademas, en la isla estaban recluidos cuatro presos comunes. Pocos dias despu6s, el numero de militares destinados a1
presidio ascendi6 a 155 y en diciembre lleg6 a 164279.
27.5 Miguel Luis y Gregorio Victor Amunitepi, op. cit., pp. 477-478, afirman que las autoridades hispanas no demostraron preocupacion por el archipiklago, apreciaci6n que no puede
dejar de extraiiar, pues ellos mismos lo describen como una roca tirida y aislada en medio del
mar, enfatizando la ocurrencia de terremotos, salidas de mar, lluvias continuas y la presencia
de ratas, insectos provistos de aguijones, bichos y sabandijas de toda clase, condiciones todas
que de por si no son atrayentes para la colonizacion y que bastarian para entender la falta de
poblaci6n. Tampoco refieren el intento colonizador de 10s jesuitas.
270 Op. cit., p. 479. Sobre el arribo de corsarios, piratas, contrabandistas y otros navegantes,
Benjamin Vicuiia Mackenna, Juan Fernandez. Historia verdadera de la isla de Robinson Crusoe,
tom0 1, pp. 97, 129 y 130.
277 Vicufia Mackenna, op. cit., tom0 1, p. 450.
27x C.D.H.I., tom0 4,pp. 155-156.
279 A.O., tom0 19, pp. 6, 9, 16 y 17. Revisando 10s documentos oficiales remitidos por 10s
gobernadores del presidio es posible concluir que sobre un total registrado de 180 militares que
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La mantenci6n del presidio irrog6 costos superiores a 10s que implicaba
anteriormente. En el cuadro No 4 se pueden apreciar 10s fondos destinados
en periodos bianuales entre 1806y 1814 y el ntimero d e efectivos militares de
la guarnici6n.
En noviembre de 1814 el gobernador del presidio, Anselmo Carabantes,
presupuest6 el costo de sueldos de la oficialidad y tropa en 19.358 pesos anuales. En diciembre del mismo afio se pago un total de 1.722 pesos y 6 reales a 98
personas. De mantenerse uniforme esta cifra tendriamos un total aproximado
de 20.000 pesos anuales. En 1815 el nuevo gobernador,Jos6 Piquero, remiti6 a
las autoridades el importe de las cuatro revistas efectuadas en el primer tercio
del aiio, en las que se evidencia la mantenci6n de 10s sueldos en cifras parejas.
Es asi que 10s meses de enero y febrero implicaron un total de 1.714 pesos cada
uno, y marzo 1.704.&ora bien, al arribar Piquero lo hizo acompafiado por
m5s efectivos, lo que import6 un aumento de 227 pesos, por lo que para abril
se necesitaban 2.156 pesos en totalza0.Partiendo de estas cifras es posible calcular que, sin mediar un aumento de las tropas y de sus remuneraciones, para el
total de ese aiio se requerian 24.536 pesos. Obviamente, la diferencia entre
estos montos y 10s correspondientesa 10s afios anteriores estriba en el aumento
de 10s efectivos militares que conformaban la guarnici6n.
Cuadro No 4
FONDOS Y GUARNICION DESTINADOS
AL PRESIDIO DE JUAN FERNANDEZ
1806-1814
PER~ODO

(PESOS)
FONDOS

GUARNICION
(NuM.)

1806-1807
1807-1808
1808-1809
1810-1811
1811-1812
1812-1813
1813-1814

10.845,1
10.527,4
10.887,6
11.628,5
11.384,7
11.610,l
11.683.5

60
93
92
96
104
96
95

Total

78.567,5

636

FUENTE:
A.N.Ch.R.A., torno 1475.
conformaron parte de laguarnicih que sirvi6 en el presidio entre 1814 y 1817, un 47,7% pertenecian a1 Regimiento de Infanteria de Concepci6n, el 10,5% al de Valdivia, el ll,lo/o al de
Talaveras de la Reina, un 16,6% a1 Real Cuerpo de Artilleria, mientras 14 individuos (7,7%)
eran Dragones y 9 (5%) auxiliares de Chilod. Del mismo total un6,11% eran oficiales. R.A.,
tom0 1475, f. 82 y ss., f. 91 y SS., f. 108 y SS.
280 R.A., tom0 1475, f. 80.
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Las dificultades financieras que experimentaba el pais tambien afligian
a1 presidio, pues las cifras requeridas para su mantenci6n resultaban dificiles de completar debida la precariedad del erario. A fines de 1814 se remiti6
a Carabantes un total de 8.000 pesos y se le advirti6 que deberia “esperar
hasta otro viaje del mismo buque [la Sebustiunu] el completo de lo que V. ha
pedido a la superioridad”“’; en 1816, Piquero decia a 10s ministros de la
Real Hacienda que “desde principio de este mes se halla la tropa sin sueldo,
y yo absolutamente sin algtin dinero con que poderla auxiliar; es por lo
mismo de necesidad que ustedes con lo mas que tengo pedido, remitan lo
que regulen puede gastarse en el presente afio, con arreglo a1 gasto del aiio
anterior”. Esta situaci6n provocaba la desesperacibn de 10s soldados, que no
realizaban su servicio con el celo debido282.Las presentaciones del gobernador Piquero y de su apoderado, el comerciante Rafael Beltran, surtieron
efecto y en mayo de 1816 se entregaron a este filtimo, a cuenta del situado
destinado a la isla, 10.000 pesos de un total de 24.000 que habia solicitado2X3
Las dificultades no s610 tenian relaci6n con 10s sueldos sino, tambien,
con un aspecto que tocaremos mas adelante y que es el del abastecimiento
del presidio. Por ahora s610 diremos que en noviembre de 1814 Carabantes
solicitaba la remisi6n de doscientos zurrones de harina, ochocientos lios de
charqui, setenta y dos quintales de grasa, trescientas treinta fanegas de menestra, ocho quintales de arroz, cincuenta piedras de sal, veinticuatro fanegas
de aji, seis fardos de aziicar, doce botijas de vino, doce fardos de tabaco, dos
botijas de aguardiente, una resma de papel y doce plumas, ademas de elementos propios para la artilleria (cureiias, municiones, etc.), herramientas y
albaiiiles.

Los CONFINAMIENTOS

DE

1814

Una vez rehabilitado el presidio, en noviembre de 1814, se procedi6 a la
detenci6n de quienes serian enviados a 61. Como resulta previsible, 10s afectados calificaron esta medida de arbitraria, m5xime cuando 10s respectivos
procesos se sustanciarian en Santiago, dificultkndose asi su defensa y la comparecencia ante el Juez correspondiente. Los historiadores, ademas de recoger este reclamo, sefialan que la medida afect6 a personas que habian tenido
un grado de compromiso y una participaci6n menor en el proceso revolucionario. Asi, 10s Amunstegui dicen que Osorio mand6 apresar a

A.O., torno 19, p. 17.
R.A., torno 1475, fjs. 112-113.
2HJ Op. cit., torno 1475, f j s . 311-312.
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“todos aquellos patriotas moderados que premunidos de sus procedimientos y apoyados en sus derechos, habian aguardado la mayor parte tranquilos su llegada. Los arranc6 con estrepito de 10s brazos de sus mujeres
e hijos, y sin darles tiempo para recibir auxilio alguno, 10s remiti6 aJuan
Fernfindez. Los deportados, que por lo general pertenecian a la alta aristocracia del pais, y entre 10s cuales se enumeraban personajes verdaderamente sobresalientes por sus virtudes o sus talentos, 10s m5s de salud
delicada, y avanzada edad, consideraron esta pena como una calamidad
espantosa. Por sus achaques y por sus hkbitos, necesitaban para vivir de
la benignidad del clima, el abrigo de sus casas y el consuelo de sus familias. En esta virtud, separarlos de su residencia para relegarlos a1 lugar
m5s destituido de recursos, era condenarlos a una muerte p r ~ l o n g a d a ” ~ ~ ~
S e e n Francisco Antonio Encina, Osorio habria querido dejar la orden
sin cumplimiento, pues tras la batalla de Rancagua s610 quedaban en Chile
algunos revolucionarios de avanzada edad, otros a 10s que califica de tibios y
“unos pocos violentos que en todo pensaban, menos en preparar una segunda revoluci6n”. Sin embargo, se habria visto impelido a cumplirla por la
presi6n que ejercieron personajes tales como Rodriguez Zorrilla, Prudencio
Lazcano y el oidor Concha, no qued5ndole m5s alternativa que cumplir cabalmente las disposiciones superiores. Agrega este autor que Abascal habia
sefialado a 10s dirigentes revolucionarios, sin considerar su grado de culpabilidad ‘hi sus ideas actuales”285,
destacando que a este grupo se habrian agregado otros, “10s insurgentes m5s impetuosos, 10s que habian cometido tropelias contra 10s realistas, 10s que juzgaban peligrosos y muchos que les eran
simplemente antiptiticos”””.
Sobre este punto Barros Arana nos proporciona dos opiniones concordantes. En la Historia jeneral de la Independencia, anota que muchos de 10s detenidos en 1814, entre ellos 10s enviados a Juan Fernhdez, habian tenido una
participaci6n mfis bien negativa en la revoluci6n y que 10s verdaderos corifeos
de ella habian trasmontado 10s Andes junto a O’HigginsZR7.
En la Historia
jeneral de Chile sefiala que el gobierno habia confeccionado las listas en que
figuraban aquellos que debian ser detenidos, en las que “junto con algunos
hombres que habian tenido una participaci6n m5s o menos importante en la
revolucibn, estaban anotados [...I numerosos individuos que habian desempeiiado papeles muy subalternos, algunas veces el de simples alborotadores
en 10s dias de poblada en la plaza ptiblica”, y aiiade que 10s memoriales
Miguel Luis y Gregorio Victor AmunBtegui, op. cit., pp. 482-483.
Estos argumentos resultan, desde el punto de vista judicial, err6neos. El arrepentimiento del inculpado no lo exime de responsabilidad ante sus actos anteriores y su culpabilidad, por
otro lado, debe ser determinada en el proceso.
*“’ Encina, op. cit., tom0 7, pp. 39-41.
Barros Arana, Historia jeneral de la Independencia, op. cit., tom0 3, pp. 11-12.
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dirigidos por 10s detenidos desde el presidio a distintas autoridades fueron
firmados por 10s menos comprometidos en la causa revolucionariaZs8.
Para estos autores, entonces, 10s confinados sometidos a proceso no habrian tenido nada que temer dada su limitada actuaci6n en la revoluci6n.
Estos argumentos nos llevan a establecer, efectivamente, cud fue su participaci6n politica previa. No existe una lista unica de 10s sujetos que fueron remitidos a1 archipi6lago. Las obras que especifica o tangencialmente refieren el
tema, s610 proporcionan algunos nombres y en la documentaci6n aparecen
algunas n6minas que contrastadas entre si y con otros antecedentes proporcionan una informaci6n incompleta a1 respecto. Reuniendo, revisando y concordando estos antecedentes hemos podido conocer la identidad y participaci6n publica de setenta y ocho confinados280,
numero este ultimo que, como
se habra apreciado, supera ampliamente a1 tradicional de cuarenta y dos,
que proporcionan distintas obras2”.
Considerando la actuaci6n de ellos en la “Patria Vieja”, hemos podido
establecer las siguientes categorias: 1) Funcionarios de gobierno, en la que incluimos a quienes ejercieron altas funciones en 10s gobiernos revolucionarios
tales como 10s miembros de juntas de gobierno tanto nacionales como locales, titulares y suplentes del poder legislativo, miembros de 10s tribunales de
justicia, distintas secretarias y juntas de materias especificas, tales como hacienda, imprenta, etc.; 2) Funcionariospublicos secundarios, que incluye a quienes ejercieron funciones publicas menores como escribanos, miembros de
cabildos, justicias mayores, etc.; 3) Comerciantesy hacendados, donde se incluyen 10s casos de 10s que dedickndose a esas labores colaboraron, s e g n las
acusaciones, con 10s gobiernos revolucionarios o con el abastecimiento del
Barros Arana, Historia jeneral de Chile, op. cit., tom0 10, pp. 23 y 83, respectivamente.
El correspondiente listado puede consultarse en 10s anexos correspondientes a este
capitulo. Las fuentes utilizadas son Fernando Campos Harriet, Historia de Concepcidn; Miguel
Luis y Gregorio Victor Amuniitegui, op. cit.; Manuel de Salas, “De 9 de Noviembre de 1814 a
Marzo de 1817. Mi prisi6n y destierro enJuan Fernandez”, pp. 29 a 52; la n6mina publicada por
la Gaceta del Supremo Gobierno de Chile en su nfimero extraordinario de 1 de abril de 1817; la
“Relaci6n de 10s individuos que se hallan por pronta providencia de este gobierno depositados
en la isla de Juan Ferniindez y otros parajes de este reino, como igualmente de 10s que han
fugado, a todos 10s que se le ha seiialado juez para la formaci6n de sus respectivas causas”,
fechada el 18 de noviembre de 1814, A.O., tom0 19, pp. 121 a 123; la “Lista de 10s prisioneros
que se han traido de la isla de Juan Ferniindez”, fechada el 25 de marzo de 1817 y firmada por
el Comandante del Aguila, Raimundo Morris, A.O., tom0 19, pp. 425 a 431. Los datos biogrkficos han sido tornados de las siguientes fuentes: Gustavo Opazo Maturana, Familia del antiguo
obispado de Concepcidn. 7557-1900, Campos, op. cit.; Sergio Vergara, Historia social del ejircito de
Chile; R a d Silva Castro, Asistentes a1 Cabildo abierto de septiembre de 1870, Virgilio Figueroa,
Diccionario histdrico, biograjco y bibliograjco de Chile; Pedro Pablo Figueroa, Diccionario biograjco
chileno (1550-1887); Francisco Prieto del Rio, Diccionario biogrkjco del clero secular chileno., 75351918y Barros Arana, Historia jeneral de Chile, op. cit., tomos 8 , 9 y 10.
29” El nlimero de 42 es el de 10s primeros detenidos que arribaron a la isla. Posteriormente
las autoridades remitieron a otros, en su mayoria provenientes de ConcepciBn.
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ejercito; 4)Militares y Milicianos; 5) Eclesihticos y 6) Otros, en la que consideramos a varios personajes que tuvieron, segiin 10s datos recopilados, distintas
actuaciones politicas que no caben en las categorias 1)y 2). En algunos casos,
dependiendo de la multiplicidad de labores, una persona puede encontrar
cabida en mks de una de las categorias anunciadas, y 10s hemos incluido en
la que desarrollaron funciones de mayor importancia.
En la categoria de Funcionarios de gobierno, encuentran cabida un total de
veintisiete personas (34,61% del total con que trabajamos). Entre ellos se destacan: Ignacio Carrera, Juan Egada, Agustin de Eyzaguirre, Francisco de la
Lastra,Juan Antonio Ovalle, Francisco Antonio Perez,Jose Santiago Portales
Y Manuel de Salas. Bajo el rubro Funcionarios publicos secundarios encuentran
cabida nueve personas (11,5%).En el de Comerciantesy hacendados ubicamos a
tres personas (3,84%), destackndose la figura de Ram6n Mariano de Aris,
personaje bastante cercano a Bernard0 O’Higgins. Militares y milicianos es
una categoria que reline a dieciseis personas (20,51%),en su gran mayoria de
destacada participacibn, como PedroJose Benavente, Manuel Blanco Encalada
y Vicente Claro. Entre 10s Eclesiasticos se cuentan ocho individuos (10,25%).
Por liltimo, bajo el rubro Otros, ubicamos a quince individuos (19,23%),destackndose Remigio Blanco, Mateo Arnaldo Hoevel yJuan de Dios Tirapegui.
A simple vista, se evidencia el alto grado de compromiso de estos personajes con la causa revolucionaria, expresado en su participaci6n en las distintas Juntas, tanto nacionales como locales, en su calidad de militares, de funcionarios de la administraci6n pliblica y de parlamentarios. Esto no permite
calificarlos de ajenos a1 movimiento revolucionario o afirmar que su participaci6n haya sido de tono menor. Veintid6s de ellos formaron parte de 10s
poderes ejecutivos de distinta denominacibn, ya sea a nivel nacional o local;
veinte hicieron lo propio en el poder legislativo. Ocho fueron miembros de
distintas comisiones, secretarias o Juntas dedicadas a materias especificas;
veintiseis asistieron a1 Cabildo Abierto realizado en Santiago en 1810 y ocho
aparecen asociados a1 reconocimiento de la Junta Gubernativa nacida en
aquella oportunidad; diez firmaron la adhesi6n a la Junta de Buenos Aires;
tres fueron miembros del aparato judicial y dos ejercieron otras funciones
administrativas. Por ultimo, dos desempedaron cargos consulares representando a Estados Unidos y veintiseis eran militares o milicianos.
Tal es el grado de compromiso que algunos ostentaban que, si consideramos la integraci6n de las distintas Juntas a traves de las que Jose Miguel
Carrera ejercia el poder, la mayoria de sus miembros aparecen detenidos en
Juan Fernhdez.
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h S CONDICIONES DE VIDA

Uno de 10s puntos mas asiduamente referidos por la historiografia es el de las
condiciones de vida que experimentaron 10s confinados en el presidio de
Juan Fernandez. Las fuentes documentales que se han empleado entregan
una imagen caracterizada por la dureza. En efecto, a1 leer 10s memoriales
que ellos dirigian a las autoridades, las cartas que enviaban a sus familiares, o
10s relatos deJuan Egaiia y Manuel de Salas, aparece nitidamente la idea de
un gran sufrimiento. Este, en general, y en una primera apreciacibn, aparece
originado por el brusco cambio experimentado en las formas en que debian
desarrollar su vida cotidiana y en la ignorancia relativa respecto de la suerte
corrida por sus familiares y bienes.
Sin embargo, es necesario hacer algunas precisiones respecto de aquellas
fuentes informativas. En primer lugar, se debe considerar que EL chileno consolado en Lospresidios (obra testimonial de Juan Egaiia), fue publicada por primera vez en Londres en 1826, esto es, una vez finalizado el proceso de Independencia y, si bien la lucha militar habia concluido, a h subsistia el profundo
quiebre que ella habia originado y del cual formaba parte un hondo resentimiento hacia lo hispano que, lo haya querido el autor o no, est&presente en
su escrito. Las experiencias alli narradas tienen un caracter vivencial y provienen de quien, por haber tomado parte en aquellos hechos, no puede, ni
humanamente podria, ostentar la condici6n de imparcial.
En segundo lugar, hay que tener en cuenta la finalidad que tenian 10s
memoriales dirigidos a las autoridades. A traves de ellos se pretendia justificar pasadas actuaciones politicas y obtener la libertad 0,cuando menos, el
traslado a1 continente. De ahi que resulte comprensible encontrar en ellos
una serie de exageraciones, surgidas quiz5 sin intenci6n alguna, per0 que
servian de abono a tales pretensiones.
Por ultimo, se debe hacer presente que estas descripcionesno est5n exentas
de una distorsi6.n de la realidad originada en la condici6n aristocratica de 10s
detenidos que las escribieron: Eran personas acostumbradas a un determinado nivel de vida que experiment6 un brusco cambio, alterandose sus formas
de sociabilidad, sus costumbres diarias y hasta su regimen alimentario.
En el momento de la detenci6n se inici6 este especial sufrimiento de 10s
confinados. Manuel de Salas da cuenta de una serie de atropellos cometidos
por 10s soldados:
“Un oficial Vila quit6 a Hoevel el bast6n y el reloj [...I. Se quit6 a don
Juan Jose Echeverria el caballo ensillado [...I. A don Agustin Vial se le
quit6 un estribo [...I. Los guantes o lo que habia, lo tomaban 10s soldados
[...I. Un oficial del batall6n de Talavera nombrado Palomo prendi6 a don
Ignacio de la Carrera en su chacra, habihdole pedido el avio, las pistolas y la escopeta, las onzas de su yerno y quinientos pesos para la tropa
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[...I. A don Francisco de la Lastra se le exigieron las pistolas [...I. Ordenes
infamantes de don Jos6 Villegas, marino feroz, Gobernador accidental
de Valparaiso, maltrat6 a 10s presos en su c a ~ t i l l o ~ ~ ~ ~ ~ .
Sin desconocer que el autor del relato fue testigo presencial de algunos
de esos hechos, no puede dejar de llamar la atenci6n que considere digno de
mencicin, junto a atropellos tales como robos y maltratos, la confiscaci6n de
las armas de algunos de 10s detenidos, asunto por dem5s obvio al practicarse
cualquier detenci6n.
El traslado a Valparaiso, donde fueron embarcados en la corbeta Sebastianazy2,tarnbi6n merece, por parte de ellos, algunos comentarios por cuanto se
habria realizado en condiciones indignas. Juan Egaiia relata que una vez
sacados de la prisi6n:
“fuimos entregados a otra partida de caballeria, a cuyo jefe se encar6 el
Talavera, dicikndole en un tono atroz: lleve I/:a esos hombres, con la orden de
pasarlos a balazos a1 primer movimiento que hagan; e inmediatamente nos
hicieron montar sobre unas moribundas bestias, casi sin monturas, y sin
saber el destino que se nos daba’72g3,
apreciaci6n que es repetida en uno de 10s memoriales di rigido a1 Tribunal de
Comisi6n‘”.
Estas circunstancias fueron recogidas sin mayor andisis por 10s hermanos AmunBtegui, quienes comentan que: “en seguida 10s obligaron a montar
en caballos maltratados, sin arreos, o con arreos incompletos, y se les transport6 a Valparaiso en la m6s lamentable destitucicin, forzgndoles a hacer en
dos dias, y con un sol abrasador, un viaje de treinta l e g - ~ a s ~Para
’ ~ ~compren~.
der las razones de estas determinaciones hay que visualizarlas desde la perspectiva de las autoridades y tambi6n considerar las condiciones propias del
traslado de prisioneros, pues el temor a una posible fuga de 10s detenidos
obligaba a no proporcionarles mejores condiciones para el viaje.
29‘ Manuel de Salas, Escritos politicos de don Manuel de Sales y documentos relatiuos a il y a su
familia, p. 32.
292 La Sebastiana Ileg6 a El Callao el 31 de octubre de 1813, procedente de Europa via
Montevideo. Portaba veintiskis caiiones y estaba, a esa fecha, a1 mando del teniente de navio
JosC Villegas, posteriormente nombrado gobernador de Valparaiso; el mando entonces recay6
en el alfkrez de navio Felipe Villavicencio, a quien le correspondi6 trasladar a 10s primeros
confinados. Luego, la corbeta fue destinada al auxilio del ejkrcito en Chile, permaneciendo en
la costa de Arauco y realizando diversos viajes a Juan Fernhdez, A.H.M.G.P., Copias del
Archivo-Museo Alvaro Bazkn, 15: 47 y 48.
‘03 A.O., torno 20, p. 22. Destacado en el original.
294 A.O., tom0 19, p. 356.
2!)5 Miguel Luis y Gregorio Victor AmunLtegui, op. cit., pp. 215-216.
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La calificaci6n que de estos hechos hacen 10s confinados como atentatorios
a su dignidad se basa en su condici6n aristocriitica. La mayor parte de ellos
provenia de la elite del pais, realidad que impregn6 todas y cada una de las
apreciaciones que tuvieron respecto de la situaci6n que Vivian. El hecho de
ser detenidos, requisadas sus armas y haber sido trasladados en las condiciones descritas, son elementos que se presentaban ante ellos como verdaderos
agravios a su dignidad personal y a su condici6n social.
Los hermanos Amuniitegui sefialan que para 10s confinados, el brusco
cambio que se produjo en sus vidas conllev6 una honda impresi6n en sus
almas pues:
“a las privaciones y dolores fisicos se agregaban 10s padecimientos morales. Los patriotas no estaban solos en la isla. Por un refinamiento de crueldad, el gobierno habia enviado junto con ellos a 10s desterrados por delitos comunes, a fin de que el contact0 con ladrones y asesinos les hiciera
mas doloroso su extrafiamiento. Fijese por un instante la atenci6n del
lector en la situaci6n de esos virtuosos chilenos, obligados a alternar con
soldados y malhechores sin fe ni ley, y concebirii, sin necesidad de largos
comentarios, cuknto tendrian que sufrir con la compafiiia de esos hombres brutales, que por su fuerza debian dominarlos, como ellos por su
debilidad o b e d e c e r l o ~ ” ~ ~ ~ .
Ademas de la alusi6n a una extremada y refinada crueldad por parte de
las autoridades, dichos que encierran una intencionalidad que no es comprobada por 10s autores, estos se refieren a la convivencia forzada con presos
comunes. iCuBntos de ellos se hallaban enJuan Fernandez? De acuerdo con
10s datos que hemos reunido, en noviembre de 1814 solamente habia cuatro,
en abril del afio siguiente su ntimero subi6 a catorce y en marzo de 1817 era
de dieciocho2”. Estas cantidades no son altas, por lo que la convivencia entre
ellos debe haber sido casi nula, porno decir imposible si consideramos, ademas, la distancia social existente entre ambos grupos.
La condici6n aristocratica de 10s confinados se evidencia reiteradamente
en 10s memoriales, escritos en 10s que la utilizaban como argument0 de sus
pretensiones. En uno que redact6 Manuel de Salas a fines de 1814, se dice:

“Si sobre la desolaci6n causada por 10s Carrera se arranca de sus
hogares a todos 10s principales padres de familia, como somos casi todos
10s de este presidio, y se agregan 10s fugados, vendra a quedar el pais en
poder del populacho o de personas afligidas y lastimadas por las estre-
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Miguel Luis y Gregorio Victor AmunPtegui, op. cit., pp. 484-485.
A.O., torno 19, pp. 6, 17 y 430.
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chas relaciones con nosotros, debiendo incluir V.E. en este nfimero a 10s
mismos europeos casi todos enlazados con nuestras familias”.
En el mismo texto, Salas ya habia expresado lo siguiente: “protestamos a
V.E. que ni a 10s mas infelices negros de Guinea, ni a 10s delincuentes mas
forajidos se ha tratado en el mundo con mas inhumanidad y tirania”zgE.
Por su parte, Jose Antonio de Rojas, en carta a1 fiscal Rodriguez Aldea
imploraba:
“El coraz6n de Usia se estremecera,aun cuando considerasetanto horror
agobiar a un malvado robusto y habituado a las calamidades. iCuanto
mas, viendo a un anciano criado en delicadeza,inocente y de honor! iSi lo
mirase tropezar en estas asperezas, rogar para que le presten 10s mas ligeros auxilios, sujeto a las mas duras inclemencias, llorar la ausencia de su
tierna familia desolada y vituperada, ser tratado como delincuente, circunstancia que le priva del triste y humillante consuelo de la compasi6n”2gg.
Ideas similares tambien aparecen en las descripciones que hacian sobre
asuntos mas cotidianos. Agustin de Eyzaguirre escribi6 a su mujer diciendo:
“ya llevo mas de quince meses de presidio sin las comodidades en que he
sido educado [...] padece el cuerpo con la carencia de todo aliment0 con que
he sido nutrido desde mi infancia, como la carne, toda ave, verduras, frutas y
todo lo que tiene visos de haberme a c o s t u m b r a d ~ ” ~ ~ ~ .
La lectura de estos y otros documentos de 10s confinados parece confirmar la imagen que 10s historiadores han presentado. En efecto, las alusiones
que hacen sobre varios t6picos conforman un oscuro panorama. Sin embargo, el analisis cuantitativo y cualitativo de esas reclamaciones permite determinar con mayor precisi6n el punto que nos ocupa.
En esos escritos se encuentran cuarenta y nueve apreciaciones puntuales
respecto de las condiciones de vida en el presidio. La mayoria se concentra
en dos problemas que pueden ser asociados: salud (doce referencias) y alimentaci6n (diez). Ejemplo de las expresiones utilizadas son:
“se acaba de [adlministrar la extremaunci6n a uno de nuestros compaiieros que muere de fatiga y debilidad. En breve le seguiran otros que estan
bastante enfermos ... falta de auxilios, y afin [sic] de consuelos, en las
dolencias ... de 10s 42 individuos conducidos a este presidio, la tercera
parte se halla maltratada de penosas y epidemicas indisposiciones [...] sin
medico, sin medicinas, sin personas que 10s a ~ i s t a n ” ~ ~ ’ .
A.O., tom0 19, p. 270. La cita anterior en el mismo, p. 274.
A.O., tom0 19, p. 311.
Citado por Eyzaguirre, El alcalde..., op. cit., pp. 66-67.
3n1 A.O., torno 19, pp. 270, 276 y 292-293, respectivamente.
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En lo que respecta a alimentacihn, se aludia a la cantidad y calidad de 10s
“escasos y corrompidos alimentos”; “un poco de harina y charqui, en la mayor parte del que qued6 aqui abandonado, un pufio de sal que ya faltarfi este
mes, sin mfis grasa ni otra provisi6n que un tasajo de carne algunas veces, son
10s dnicos y miserables alimentos”3v0”.
A estos rubros, siguen 10s de habitaci6n y clima, cada uno con ocho alusiones tales como:
“la tropa ha ocupado 10s pocos ranchos menos destruidos ... habitaciones
enteramente ruinosas y sin arbitrios para repararlas ... el desabrigo de las
habitaciones ... y acaso la intemperie y necesidad acabarfin con 10s mfis
... un clima horrible que nada produce ... vivimos expuestos a todas las
inclemencias de un clima que, por lo regular, hace sentir en un s610 dia
las cuatro estaciones del af10”~O~.
Cuando se refirieron a la avanzada edad de algunos de ellos (cinco oportunidades), lo hicieron para hiperbolizar algin otro problema. Las referencias a1 vestuario (tres en total), s610 aparecen tras el incendio que afect6 al
penal en 1816, ocasion en que muchos de 10s detenidos perdieron sus pertenencias. Por liltimo, encontramos dos referencias a1 prestigio del presidio
que parecen plenamente imputables a la condici6n aristocrktica de 10s confinados, puesto que reclamaban la improcedencia de su habitaci6n en tal lugar, destinado a delincuentes comunes. La primera dice: “Cuando Juan
Fernfindez estaba socorrido con 10s auxilios de que es susceptible, era el presidio en que se conmutaban las penas de muerte de 10s criminales mks atroces” y la segunda especifica que el presidio era el “mas duro de la monarquia,
en que se conmutan las penas de muerte de 10s reos mfis a t r o ~ e s ” ~ ~ ~ .
A las anteriores se puede sumar la iinica relativa a la convivencia de
confinados y custodios, en la que se expresaba una aprehension ante una
posible conducta de la tropa que podria ser nefasta. En estricto rigor, Csta
coincide con 10s dichos de 10s Amunktegui, per0 no se trata de una denuncia
que pueda servir de base para afirmar que la vida de 10s confinados corria
algiin peligro inminente: “tal vez una sedici6n de tropas sin paga y sin viveres, que nos mira como 10s m5.s despreciables delincuentes y nos supone con
dinero, concluirk con nuestra de~ventura”~’~.
Estas palabras no son, bajo ning i n punto de vista, constitutivas de una acusaci6n respecto de malos tratos,
violencia fisica o abusos de autoridad por parte de 10s oficiales o la tropa
encargada de su custodia.
A.O., torno
A.O., tom0
w4 A.O., tom0
3n5 A.O., torno
jn2

jO’

19, pp. 276 y 293, respectivamente.
19, pp. 270, 276, 309, 270, 276 y 293, respectivamente.
19, pp. 270, 292-293, respectivamente.
19, p. 270.
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En lo referente a las alusiones relativas a 10s problemas de atenci6n medica que eventualmente puedan ser imputables a las autoridades, no deja de
ser cierto que a pesar de que se seiialen deficiencias, Cstas no son indicativas
de situaciones de privilegio o de desigualdad respecto de 10s custodios.
De las expresiones de 10s confinados es posible inferir un sentimiento de
desamparo e impotencia frente a las realidades que Vivian. Aunque estos aspectos no pueden ser mensurados objetivamente, es 16gico sostener que eran
referidos desde la especial 6ptica de sus redactores; no por nada la mayor
frecuencia de aparici6n se centra en 10s t6picos de alimentaci6n,atenci6n medica
y vivienda, en 10s que 10s confinados acostumbraban ostentar un nivel de vida
muy distinto. Por otro lado, el que existan estas denuncias no implica, necesariamente, que las autoridades 1% hayan dejado de atender y que no se realizaran esfuerzos por mejorar tal situaci6n.
En lo que se refiere a la atencih medica, por ejemplo, se contaba con un
hospital que habia sido fundado en la Cpoca en que la gobernacibn del presidio estaba en manos de Francisco de Quezada (1801-1804),y era mantenido
por la Red Hacienda. Para 1814 este centro contaba con un medico, Juan
Perez, a quien se cancelaban veinticinco pesos mensuales por su labor. En
enero de 1815, Osorio solicit6 a1 virrey Abascal el envio de medicos a1 pais y
expresaba su desconocimiento ante las aptitudes profesionales de Perez306,
aprehensiones que fueron confirmadas por un oficio del gobernador Piquero,
fechado s610 dos meses despuCs, en el que se informaba que el facultativo
solicitaba ser relevado de su puesto, lo que e1 apoyaba, pues, se@n sus palabras, “en est0 se le hace un gran favor a todos 10s habitantes de esta isla, por
no entender nada de cirugia, pues s610 es aficionado a1 arte”jo7.Para enero
del aiio siguiente fray Rosauro Acuiia aparece realizando, junto a1 Gobernador de la isla, gestiones para obtener el envio de medicamentos. Probablemente el sacerdote confinado asumi6 la tareas propias del hospital. En todo
caso, entre 10s repatriados en marzo de 1817 figura Manuel Morales, fisico308.
Las condiciones en que funcionaba el hospital no eran del todo satisfactorias, y las mismas autoridades del presidio hacian presente tal situaci6n en
mayo de 1815: “no hay en este hospital el menor utensilio para el suministro
de alimentos y medicina a 10s enfermos, ni una sola cama para kstos, ni de
que proporcionarla, a1 paso que cada dia se creen necesarias, porque rara vez
se ve dicho hospital sin bastantes enfermos a que atende~-”~O~.
Estas solicitudes fueron atendidas por las autoridades, que en 1816 remitieron 10s medicamentos solicit ado^^^^.
A.O., tomo 19, p. 18.
A.O., torno 19, p. 27.
A.O., torno 19, pp. 60 y 429.
309 A.O., tomo 19, p. 25.
A.O., torno 19, p. 63.
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En lo referente a la alimentacih, no se puede negar que el abastecimiento desde el continente era irregular. Manuel de Salas nos entrega una serie de
datos referidos a1 arribo de distintas embarcaciones a la isla, 10s que sumados
a otros antecedentes permiten detallar, en el cuadro No 5, parte de este problema3": en esta materia resulta significativo el informe del antiguo gobernador de la isla, Manuel de Santa Maria Escobedo, quien en 1813 daba cuenta
de la existencia de 441 vacunos, mil seis lanares, cuarenta y nueve equinos,
diez mulares y catorce porcinos, agregando que a pesar de consumirse cinco
reses por semana, la masa ganadera iba en aumento3I2.Otro informe, fechado en 1815, consigna la existencia de 293 vacunos, 89 ovinos, tres porcinos,
veintiocho equinos y ocho mulares3I3.
Cuadro No 5
ARRIBO DE EMBARCACIONES A JUAN FERNANDEZ

EMBARCACION ARRIBO

ZARPE

OBSERVACIONES

~

-

Sebastiana
Sebastiana
Serafln
Elisa

03-1815
05-1815
31-08-1815
15-09-1815

Elisa

21- 11-1815

24-11-1815

Nuestra Sefiora de
11-11- 1815
las Nieves
18-01-1816
Criton

19-01-1816

N.N.*
Paula
Justinian0
Sebastiana

N.N.*
Vengaw
Sebastiana
San Miguel

01-06-1816
19-05-1816
29-05- 1816
01-06-1816
25-11-1816
26-01- 1817
27-01-1817
05-02-1817

-

08-09-1815
-

-

05-06-1816
05-06-1816
29-11-1816
-

Llev6 viveres
Llev6 vestuario y medicinas
-

"Pidi6 came y se la ofreci6 el Gobernador".
Se llev6 dos reses y vendi6 frioleras

Se llev6 una res
-

No pudo anclar
Llev6 el situado
Llev6 tropas
Llev6 viveres
Llev6 confinados
-

Dej6 tabaco y azucar

FUENTES:
Salas, Escritos ..., op. cit., pp. 40-52 y A.O., tom0 19, pp. 6 a 79.

Jl' En 10s casos en que aparece la indicaci6n *, se trata de la presunci6n de la presencia de
alguna embarcaci6n en Juan Ferndndez por las fechas de oficios u otros documentos que, emanados de ella, tuvieron por efecto la solicitud, en el continente, de otros antecedentes.
w Vicuiia Mackenna, op. cit., p. 234.
llJ A.O., tom0 19, p. 40.

133

A1 revisar 10s escritos de Manuel de Salas, se advierte que el momento de
mayor premura en materia de alimentaci6n se vivi6 en agosto de 1815, cuando
“ya empezaban a escasear demasiado 10s medios de subsistir. Muchos
articulos faltaban absolutamente, y se habian consumido 10s que tenian
10s particulares. S610 se mataba una res para raciones de oficiales. Esto y
la expectativa consternaban 10s 5nimos hasta hacer recelar en algunos la
perdida del juicio, y en otros la de la vida, cuando el 31 de agosto por la
maiiana, se avist6 un buque con direcci6n a1 puerto [...] era el bergantin
Serafin, que traia a flete viveres para 10s confinados, y algunas c a r t a ~ ” ~ ’ ~ .
Del mismo relato es posible inferir que ellos manejaban sus propios viveres. En efecto, sefiala que en septiembre de 1815 “se fija bando para que 10s
entretenidos no vendan de las provisiones que les trajeron, en perjuicio del
Gobernador politico y t r ~ p a ”Otro
~ ~ ~de. 10s confinados, Agustin de Eyzaguirre,
tambi6n entrega algunos antecedentes que permiten aclarar este punto. En
una carta que dirigi6 a su mujer decia que s610 se mataba una res por semana
para la alimentaci6n de 10s enfermos del hospital y que “el resto o sobrante
se vende a 10s ocurrentes, que ser5n trescientos poco m5s o menos [...I. La
raci6n es media arroba de charqui, treinta onzas de grasa, igual cantidad de
sal, medio almud de frijoles y tres de harina”316.
Un dato curioso: tanto de las palabras de Salas como de las de Eyzaguirre
es posible concluir que 10s confinados manejaban dinero en el presidio.
Otro de 10s temas que con mayor frecuencia es aludido, es el de las instalaciones destinadas a servir de habitaci6n. A este respecto resulta 16gico y evidente sostener que para 10s confinados el cambio fue brusco. Los ranchos
que habitaban distaban, y en mucho, de parecerse a sus lugares habituales de
residencia. Mirando objetiva e imparcialmente este punto, no puede menos
que extraiiar la reiteraci6n de este tbpico, que en el fondo representa una
constante negaci6n a aceptar la condici6n en que se encontraban: estaban en
un penal donde las comodidades no eran las mismas que tenian antes de
ingresar en 61. Aunque esto no prueba bajo ningin punto de vista que las
autoridades no hayan tenido la intenci6n de castigar por estas vias a 10s detenidos, tampoco prueba 10 contrario. Es del cas0 notar especialmente que en
10s memoriales no se encuentra ninguna alusi6n a que se hayan visto obligados a utilizar las cuevas existentes en la isla.
Ademas de estas referencias a las condiciones fisicas en que Vivian, aparece como elemento reiterativo la preocupaci6n por la suerte corrida por sus
Salas, Escritos ..., op. cit., p. 40.
Op. cit., p. 42.
jibEyzaguirre, El alcalde..., op. cit., p. 67.
‘I4
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familias, situaci6n que Cstas tambi6n argumentaban en sus solicitudes. Por
ejemplo, Maria Dolores de la MorandC, esposa de Gabriel Fernandez de
Valdivieso, decia en una nota dirigida a Osorio que “la piedad de V.S. no ha
de permitir que una persona de tal cual honor quede separada de su marido
con una porci6n de hijos tiernos y en su infancia, que le rodean sin tener
c6mo subsistir y obligada tal vez a mendigar el diario s ~ s t e n t o ”Los
~ ~ confi~.
nados tambih manifestaban esa inquietud. Manuel de Salas enumeraba a
Osorio sus padecimientos y agregaba que la separaci6n de su familia atormentaba “innecesariamente el espiritu”. En otro memorial, que redact6 junto a Argomedo, Echeverria y Errazuriz, expresaban que a todos 10s males
que 10s afectaban se debia sumar “la ignorancia del estado de nuestras fami1ias,7B18
Sin lugar a dudas la prisi6n es una experiencia traumatica, un cambio
absoluto y radical en las costumbres y actividades cotidianas, mas aiin cuando se ha llevado una vida en la que 10s recursos no han sido escasos y se tiene
conciencia de que tal situaci6n no corresponde a1 rango social que se ostenta.
Esta realidad marca 10s relatos de 10s confinados y trastoca, sin intenci6n
aparente, las experiencias de cada dia. De ahi que se presente una situaci6n
marcada por sufrimientos que, si bien existieron, no tuvieron la dureza con
que se han transmitido. A lo anterior debemos sumar todos 10s elementos de
“sabor mitol6gico” que rodean el nombre del archipielago -y tambiCn su
geografia-, que han sido resaltados, otorgandosele un caracter de extrema
dificultad a su habitaci6n. Todo esto, a nuestro entender ha asumido la funci6n de hiperbole de una realidad que no revestia 10s caracteres de extrema
gravedad con que el confinamiento en Juan Fernandez ha sido relatado.
Tras la repatriaci6n de 10s confinados, el presidio qued6 abandonado un
tiempo y con posterioridad se volvi6 a uti1izar3l9.

A.O., torno 19, p. 247.
A.O., torno 19, pp. 276 y 309.
311) Existe constancia de que en 1834 la isla era habitada por 119 presidiarios, R.A., torno
1475, f. 157.
3*7

31R
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FOSORIO Y MARC0 DEL PONT:
lUN MITO HISTORICO?

LADESCRIPCION

DE LOS GOBERNADORES

La descripci6n de un personaje hist6rico puede servir para caracterizar una
epoca, pues a traves de 61 es posible mostrar 10s elementos que constituyen y
dan forma a1 periodo que se estudia. En esta labor es deseable que el historiador proceda esforzandose por discernir entre el mito y la realidad, sopesando ecuanimemente 10s elementos que levanten o depriman a1 sujeto de su
estudio, escudriiiando 10s motivos de sus acciones y considerando la realidad
contemporanea en la que su personaje haya intervenido.
Los historiadores de la Independencia han descrito a Mariano Osorio y a
Francisco Marc6 del Pont sin tomar en cuenta esos requisitos. Por medio de
juicios categ6ricos y apreciaciones absolutas -que un lector desprevenido
dudaria en analizar cuidadosamente y tratar de buscar expiicaciones alternativas- 10s dos gobernadores del periodo que nos ocupa son presentados como
seres faltos de iniciativa, apegados a1 cumplimiento estricto de sus 6rdenes y
duros en su proceder. El grado de negatividad de algunas de las caracterizaciones es tan alto que muchas veces rayan en el plano de un ataque personal
no dirigido a evaluar el ejercicio de la funci6n que desempeiiaron, sino a la
persona misma. Muy pocas veces reconocen algin rasgo positivo en ellos y,
en consecuencia, sus gobiernos son transformados en la proyecci6n de las
caracteristicas que les son atribuidas y evaluados desde esa perspectiva. De
ahi que nuestro inter& pase a centrarse en aquellas referencias, procurando
encontrar una explicaci6n que inserte su accionar en medio de una epoca
marcada por el desarrollo de un conflict0 armado.
De 10s seis capitulos en que se divide La Reconquista espaiiola de 10s
Amunktegui, encontramos uno dedicado a1 gobierno de Mariano Osorio,
otro a1 de Marc6 del Pont, y un tercer0 destinado a1 presidio deJuan Fernhdez
que abarca, cronol6pamente, a ambos4". En la edici6n que utilizamos, la
de 1912, se destinan 140 paginas, es decir, un 29,04% del texto (descontando
introduccih, dedicatoria, advertencia e indice) a esos tres capitulos. Si bien
esta cifra no constituye un indice de calidad, ni menos de verosimilitud, refiere claramente la estructura que 10s autores quisieron dar a su obra, la que
se centra fundamentalmente en estos dos personajes, verdaderos ejes en tor42x Los capitulos restantes se abocan a1 estudio de la batalla de Rancagua, la emigraci6n
chilena a las Provincias Unidas y la batalla de Chacabuco.
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no a 10s cuales giran 10s acontecimientos. Por otro lado, en el cuadro general
del analisis que hacen estos autores, es posible constatar un estricto orden
cronol6gico, por demas comtin en 10s estudios de esa bpoca, y no un analisis
parcelado de 10s distintos temas que se abordan. Asi, la importancia de 10s
personajes queda en este esquema claramente establecida.
El estudio en cuestion est&abarrotado de descripciones en las que se
vierte una serie de apreciaciones sobre 10s gobernadores que, a1 igual como
sucede con otros decires contenidos en la obra, no aparecen fundamentadas
documentalmente. Tampoco son extrafias las ocasiones en que ellas rayan en
el descr6dito absoluto de Osorio y MarcB, mientras que otras son una descripci6n de maldad que a ratos resulta inverosimil. Se destinan largos piirrafos a referir la personalidad, 10s atributos (si se les puede llamar asi, puesto
que casi siempre con negativos), y la escasez de aptitudes, todos elementos
que desde el punto de vista de 10s autores influyeron profundamente en sus
gobiernos. En definitiva, estas referencias parecen constituir una suerte de
proyecci6n bidireccional en la cual la epoca, las determinaciones adoptadas
en el ejercicio del poder y las caracteristicas atribuidas a1 sistema moniirquico reflejaban a 10s personajes (Osorio y Marc6) y viceversa.
En lineas generales, Osorio es presentado como el mas tolerable de 10s
dos: un hombre de pocas luces que por su formaci6n militar tinicamente
cumplia las 6rdenes recibidas, sin importar su oportunidad y validez. Tamb i h aparece como un ser altamente influenciable por consejeros oportunistas, sobre el que podemos leer lo siguic~nte:

Mariano Osorio
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“Aunque de pocas ideas, tenia buenos sentimientos. En circunstancias normales y rodeado de consejeros probos, habria sido un excelente
Capitan General; mas en la crisis que atravesaba, no tuvo la energia de
espiritu necesaria para dominar la situaci6n. El defect0 principal de su
caracter era la debilidad. Estimulado por el ejemplo de Fernando [VII],
que en ese tiempo iniciaba su reinado por las providencias mas desp6ticas
y reaccionarias, impelido por las instrucciones terminantes del virrey de
Lima Abascal, escitado por la contagiosa influencia de las atrocidades
que 10s mandatarios espafioles, sus colegas, cometian en el resto de AmCrica, no sup0 resistir a ese ctimulo de causas malCficas, y cay6 en un
sinntimero de extravios. Era simplemente un soldado que no descollaba
por una gran capacidad, y cuya ciencia se reducia, segiin se dice, a conocimientos practices en la artilleria. Estaba habituado a obedecer, sin criticar ni responder, las 6rdenes del superior, no importaba que se le mandara hacer lo contrario de lo que habia puesto en ejecuci6n. Habia
desembarcado en Chile con la Constituci6n de Cadiz en una mano y la
espada en la otra, amenazando llevar a1 pais a sangre y fuego, si no se
sometia a ese c6digo. Ocurri6 que a 10s pocos dias despuCs de la toma de
Rancagua, se sup0 de una manera autkntica que Fernando habia anulado la Constituci6n y las Cortes que la habian dictado. Osorio, sin inmutarse por la noticia, public6 con la mayor indiferencia el Decreto de la
abolici6n, y si se lo hubiera exigido, habria combatido sin escrlipulo en
contra de la Constituci6n, asi como habia peleado por imponerla. Con
todo, es precis0 confesar que se divisa en 61 cierto fondo de generosidad,
desconocido en 10s otros mandones que hasta esta Cpoca desbastaban las
demas secciones americanas. Carecia de experiencia en el arte de gobernar, y se ensayaba con un pueblo cuya indole no conocia. Su desgracia
consisti6 en haberse dejado dominar por un circulo mezquino de espaiioles ignorantes, que no aspiraban a otra cosa que a recobrar sus antiguos privilegios, y que estaban ansiosos de vengar en 10s vencidos cuatro
aiios de derrotas y abatimientos. Solo y abandonado a 10s impulsos de su
corazbn, Osorio habria hecho quiz&bienes a1 pais; instigado y provocado, incurri6 en faltas, que una vez cometidas, le pesaban, y que procuraba enmendar cuando era tarde, porque ya habian producido sus funestos
efectos, haciendo derramar torrentes de lagrimas a familias inocentes y
desventurada~”~~~.
429 Miguel Luis y Gregorio Victor Amunltegui, op. cit., pp. 204-205. Con respecto al tema
de la Constitucion, las instrucciones de Abascal nos proporcionan un matiz a la opini6n transcrib.
En el articulo 6’ de ellas se lee que 10s chilenos debian renovar “el juramento hecho a nuestro
soberano, que durante su cautividad juren obedecer la nueva constituci6n espaiiola y el gobierno de las Cortes”, C.D.H.I., tom0 4, p. 152. Aqui se habla claramente de un acatamiento provisorio, por lo que, si como 10s AmunCtegui seiialan, Osorio s610 cumplia 6rdenes (lo que por
d e m k es logic0 en un militar, aun en el cas0 en que una orden sea contraria a otra anterior), no
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Resulta mieresante anotar una observaci6n. Se recohoce que en tiempos
normales habria sido un buen gobernante, per0 en aquellas palabras no hay
nada que muestre a un ser con aptitudes y talentos. Muy por el contrario, de
ser tan voluble, obsecuente y permeable ante las opiniones ajenas, ademas
de no poseer mayor capacidad y “ciencia”, como el pkrrafo afirma, no habria
sido siquiera uno medianamente aceptable.
A ese “control” que sobre el Gobernador ejercian ciertos intereses ajenos
a la funci6n que cumplia, 10s autores citados agregan otra fuente d e presiones, 10s Talaveras de la Reina, a quienes Osorio habria permitido ejercer
gran influencia en todo tip0 de asuntos dada su intenci6n de gobernar a
Chile como si se tratase de una naci6n subyugada, raz6n por la cual 10s
habria considerado como el principal apoyo del gobierno y, en consecuencia, 10s habria adulado permitiendoles actuar con completa irnpunidad430.
Con todo, -siguiendo el mismo relato-, no era un ser de una maldad extrema. En su beneficio se destacan algunas iniciativas, verdaderos atenuantes
de las aseveraciones anteriores: la gesti6n encaminada a obtener u n indulto
general para 10s procesados por delitos de infidencia y el haber recomendado el ascenso de algunos militares americanos.
Sin embargo, estas no constituyeron un elemento que paliara el efecto
negativo de otras que le acarrearon la enemistad popular pues
debe causar extrafieza que primer0 luchara por imponer aquel text0 y que luego hiciera cumplir las disposiciones que lo anulaban.
4j0 Miguel Luis y Gregorio Victor Amunategui, op. cit., pp. 206 y 255-256.
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“no comprendi6 la situacibn, y se empefi6 en perseguir a todos 10s que
habian compuesto o reconocido las Juntas nacionales que se habian sucedido desde el 18 de septiembre de 1810, a 10s elegidos como a 10s
electores, sin fijarse en que muchos de entre Csos eran buenos y leales
vasallos, que jam& habian tenido el pensamiento de rebelarse. Se encarniz6 contra todos aquellos a quienes se daba el ominoso dictado de insurgentes, y 10s trat6 con tanto rigor, como el que Fernando desplegaba
contra 10s afrancesados en Espaiia”.
Aquel sentimiento se veia acrecentado por la reposici6n del antiguo sistema de gobierno, calificado por 10s autores que seguimos, como un rCgimen
bkrbaro4”.
Ademiis, 10s Amuniitegui destacan otras caracteristicas de la personalidad de Osorio: cauteloso, parco, “no valiente” en la batalla y tosco. Admiten,
en todo cas0 que, “bajo esta ruda corteza ocultaba un coraz6n bueno, puede
decirse, comparhdolo con 10s otros mandones, que en el mismo tiempo
oprimian a Am~kica”.Recalcan que se veia obligado a cumplir 6rdenes y
agregan en su beneficio que
“su complicidad en 10s crimenes de 10s Talaveras no consisti6 sino en la
debilidad de dejkrselos perpetrar y en no poner cot0 a sus demasias. Las
confiscaciones injustas, tan frecuentes entonces, le lastimaban profundamente [...]. Con todo, estamos muy distantes de hacer la apologia de su
conducta, y su panegirico, si es que cabe, s610 se extiende a considerarle
el mks tolerable entre 10s m a 1 0 s ” ~ ~ ~ .

En la descripci6n -ya que no se trata de un andisis- de la acci6n piiblica
de Osorio existe una parcialidad desfavorable, morigerada en parte por 10s
Amuniitegui al incluir en ella algunos aspectos que refieren una conducta
atenuada por ciertas iniciativas y por la comparacion, anunciada y no especificada, con otros gobernantes de AmCrica. No sucede lo mismo con Marc6
del Pont, respecto de quien no existen matices ni factores atenuantes. Su
descripci6n no admite contemplacion alguna, tal como se infiere del texto
que copiamos a continuaci6n:
“con una figura afeminada y modales adamados, era cruel a sangre fria;
dictaba con tono dulce y melifluo 6rdenes de muerte y exterminio. Sin
capacidad para nada, s610 se ocupaba en las superfluidades del lujo; el
tren que trajo a Chile era tan esplhdido, cual no se habia visto otro.
Gustaba del fausto y del oropel, usurpando 10s titulos mismos en que
431

432

Miguel Luis y Gregorio Victor AmunLtegui,
Op. cit., pp. 265-266.
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op. cit., pp. 221 y 224.

vinculaba su vanagloria. Blasonaba de noble y ensartaba en su firma
apellido tras apellido, a pesar de que su padre habia sido un pobre pescador de la aldea de Vigo, enriquecido como contrabandista durante la
guerra con 10s ingleses. Presentaba una brillante hoja de servicios en que
enumeraba campaiia tras campaiia, y era un cobarde tan menguado, que
para que pudiese montar a caballo, un asistente tenia que alzar su ruin
persona. Ostentaba su pecho cargado de cruces y medallas, y esas veneras las debia a1 favor, a1 dinero o a la casualidad. Presuntuoso y fanfarr6n, se jactaba de poseer las prendas mismas de que estaba destituido.
La dureza de su alma, la pobreza de su inteligencia y su falta de valor
resaltaban mks por el contraste de sus exageradas pretensiones. Bastaba
leer su firma para penetrar la necia vanidad que le d ~ m i n a b a ” ~ ~ ~ .
El pkrrafo, cargado de adjetivaciones descalificatorias (afeminado, adamado, cruel, melifluo, incapaz, superficial,fatuo, cobarde, ruin, presuntuoso,
fanfarrhn, pobre de inteligencia, pretensioso, ignorante, ridiculo y barbaro),
no parece escrito por quienes imparcialmente se enfrentan a un personaje.
Per0 Cstas no son las unicas que le dedican. Mas adelante agregan otras:
“Aparentando un ardor entraiiable por la justicia y por la caridad,
que desminti6 durante toda su vida, hizo avisar en el peri6dico oficial
que todos 10s mi6rcoles desde las diez de la maiiana hasta la una de la
tarde daria audiencia publica a cuantos la solicitasen sin distinci6n de
clases ni condiciones, para remediar 10s abusos que sus subalternos hubieran cometido sin que 61 lo supiera, y visit6 10s hospitales, examinando
el aseo de las salas, la calidad de 10s alimentos, la limpieza de 10s lechos
y la asistencia de 10s enfermos con un celo que encant6 a 10s asistentes.
Las nobles ocupaciones a que el jefe supremo comenzaba a dedicarse,
llenaron de regocijo a la poblaci6n de Santiago, que las mir6 como un
comprobante de las brillantes dotes con que su fantasia se habia complacido en revestirle. Empero la alegria que escitaron estas muestras de interCs por el bien publico, fue tan efimera, como la causa que la habia inspirado. El fervor de ostentaci6n que don Francisco Casimiro ponia en el
cumplimiento de sus deberes, no le dur6 siquiera unos cuantos meses. A
10s pocos dias de su presidencia arrojaba con enfado la mascara bajo la
cual se habia encubierto, para abandonarse a su natural cruel y presumido. La suma total de sus beneficios se redujo a dos o tres audiencias en
palacio y a dos o tres visitas a1 hospital, audiencias y visitas tan nulas por
otra parte en resultados iitiles, que habrian pasado inadvertidas si la Gaceta no se hubiese encargado de ~ a c a r e a r l a s ” ~ ~ ~ .
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op. cit., pp. 267-268.

Aparecen ahora la ostentaci6n y la hipocresia, fuera de reiterarse algunas
de las anteriores. Tambien lo describen como un ser ansioso de imitar 10s
procederes de Fernando VII, personaje que tampoco era del agrado de 10s
Amuntitegui:
“Esta misma molestia [las audiencias], Marc6 no se la habria tomado
si no hubiera visto que Fernando VI1 habia practicado en Espafia una
cosa parecida, pues el necio habia venido de Europa con la firme resoluci6n de imitarle hasta en sus gestos. La perfecci6n en el arte de gobernar
consistia para este titere relamido y odorifero en copiar servilmente las
acciones de su ilustre amo. Bien pronto tuvo el pais que llorar el alcance
de sus teorias politicas. Arrastrado por la loca pretensi6n de ser un trasunto fie1 de tan pCsimo original, empez6 a tomar en su trato pcblico y
privado 10s aires de un monarca, y a ejemplo de su modelo, se rode6 de
una camarilla compuesta de peninsulares ricos, salidos de la hez del pueblo que por su espiritu rastrero e ideas mezquinas estaban a la altura del
menguado mandatario. Estos intrigantes despreciables tuvieron muy en
breve con el Capitgn General una familiaridad de que se habria abochornado una persona de mediano pundonor, y de la cual se valieron para
adquirir sobre su voluntad un ascendiente pernicioso, que explotaron en
provecho suyo y de sus amigos. Su presencia sola bast6 para ahuyentar
de las antesalas de palacio, donde por lo demgs eran bastante mal recibidos, a 10s realistas honrados, que habrian podido dirigir a Marc6 con sus
consejos, y suministrarle datos para regir un pais que pisaba por la primera vez y cuya situaci6n le era desconocida. Aquellos que sofocaron sus
repugnancias para acercgrsele y alumbrarle sobre 10s errores inevitables
a que se exponia si se dejabaguiar por las estiipidas sugestiones del circulo que lo rodeaba, no fueron escuchados. La triste asociaci6n que se habia formado en torno suyo pudo m& con sus chismes y delaciones, que
10s amigos ilustrados de la Metr6poli con sus discursos fundados en noticias authticas, y sus reflexiones dictadas por la p r ~ d e n c i a ” ~ ~ ~ .
El grupo que rodeaba a Marc6 - y que compartia con 61 algunas de esas
‘Lcualidades”-tambi6n estaba imbuido de odiosidad hacia 10s “revolucionarios potenciales”, t6rmino que siguiendo el raciocinio de 10s autores, parece
el adecuado para referirse a 10s criollos chilenos. En aquC1, dicen 10s Amuntitegui, se habia entronizado la idea de que 10s americanos eran unicamente
traidores, por lo que debian ser tratados con dureza, actitud que a su juicio
habrian asumido activamente encontrando amplia acogida en el gobernad ~ rquien
~ ~por
~ su, parte a1 ser “siempre torpe y amigo de ultrajar por ultra435
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jar”, decretaba medidas arbitrarias y despbticas, convirtiendo la vida de sus
gobernados en un suplicio, Ilegando, incluso, a1 extremo de convertir a “las
ciudades en carceles y [encerrar] en ellas a 10s habitantes, no permitiendoles
salir fuera de 10s extramuros sin previo pasaporte, para tener el placer de
atormentarlos a su antojo”.
Para mas, Marc6 “oprimi6 las provincias bajo la f6rula de consejos de
guerra permanentes, compuestos de soldados brutales e ignorantes, a quienes amenazaba con imponerles la misma pena que a 10s delincuentes si no
les aplicaban toda la severidad de 10s bandos”. Estas descalificaciones guardan profunda relacibn con las caracteristicas que 10s autores atribuyen a1
sistema monarquico que imperaba (a1 que califican de “gobierno desp6tico
empeorado” destacando que en 61 el espaiiol peninsular “ejercia y ostentaba
una superioridad insolente sobre el espaiiol americano” y lo trataba, a1 igual
que el sistema, “a p i s a individuos de encomienda”), no teniendo ambos
(personajes y sistema) alguna peculiaridad positiva d e s t a ~ a b l e ~ ~ ~ .
Examinemos ahora las descripciones hechas por Francisco Antonio Encina, conocido por sus planteamientos conservadores. Para 61, Osorio era
magnknimo e “incapaz de odios y de venganzas, y [.. I tenia en la sangre un
fondo de bondad humana y un control cerebral, poco frecuente en las luchas
civiles en su raza, la mas apasionada entre 10s pueblos europeos. Ligero y
violento, su fondo de bondad concluia por sobreponerse rkpidamente a su
cblera”. En su gesti6n gubernamental -sigue Encina- se vi0 obligado por las
presiones que sobre 61 ejercieron el obispo Rodriguez Zorrilla, el oidor Concha y el fiscal Prudencio Lazcano, entre otros, a adoptar determinaciones
que implementaban las instrucciones de Abascal. En esta obsecuencia habria demostrado una personalidad timorata a1 no atreverse a libertar a los
prominentes personajes confinados en Juan Fern5ndez4”.
Dando un paso mas all5 que 10s hermanos Amunktegui, Encina encuentra en la realidad que se vivia en Chile una explicacibn para algunas de las
actuaciones piiblicas de Osorio. En efecto, trascendiendo de las opiniones de
estos iiltimos, dice:

“Es una candidez reprocharle el restablecimiento del regimen colonial, y el no haber desplegado grandes iniciativas de progreso en el aiio
y tres meses no cumplidos de su gobierno interino. Hizo lo iinico que era
posible hacer en 10s momentos en que le cup0 gobernar; y lo hizo con
elevaci6n de alma, tacto y conocimiento de 10s hombres. La espina dorsal de su corta actuacibn, es su tenaz empeiio por atenuar las represalias,
por impedir que en Chile se repitieran 10s patibulos de Quito y del Alto
Perii. Simple oficial subalterno de un mandatario de gran caracter, a la
437
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op. cit., p. 28.

saz6n omnipotente, como Abascal, eludi6 con mafia la dureza de sus
brdenes, hasta donde era posible hacer1.o sin
Sin entrar a discutir aquello de la “elevaci6n de alma”, una apreciaci6n
totalmente subjetiva, aqui se nos muestra a un Osorio distinto, que astutamente eludia la dureza de sus instrucciones, que se veia imposibilitado de
realizar una obra mtis fecunda y que, ademtis, era un conocedor de 10s hombres. Sin duda una descripci6n distinta a las anteriores. Fundamentando sus
opiniones, Encina alude a1 estado social de la Cpoca. Destaca que la relajaci6n de las normas de convivencia civil habia ocasionado el reflorecimiento
del bandidaje en las zonas rurales, a1 tiempo en que era comdn que en Santiago se produjeran riiias, des6rdenes y salteos. En esto dltimo, a su juicio, la
capital habia welto a1 siglo X V I I ~ ~ O .
Respecto de Marc6 del Pont, 10s dichos de Encina concuerdan en general con 10s de 10s Amuntitegui, per0 son menos categ6ricos y apasionados.
Seiiala que desde un principio caus6 mala impresi6n entre sus gobernados

Soldados espafioles de la Bpoca de la Independencia
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por la proliferaci6n de titu10s~~~
que acostumbraba usar: “10s espaiioles se
sentian avergonzados; se creian victimas de una burla de la corte. Todo chocaba en el nuevo Presidente a 10s rudos soldados de Chile: su fatuidad ingenua, su lujo y su afeminamiento”. Sin embargo, era
“un hombre bueno y bien intencionado, ansioso de hacer el mejor gobierno posible, [pero] sus cortos alcances, sus ridiculeces y las sombras
de San Bruno y Morgado, habian destruido el prestigio del mandatario.
Realistas y patriotas s610 veian en 61 un pobre fatuo, cargado de galones
y de titu10s”~~~.
Concordando con la tesis central de la obra de 10s Amungtegui, Encina
seiiala que la ineptitud de Marco, su carencia de “don de mando” y la
odiosidad de su politica, inspirada por Vicente San Bruno, serian la causa de
la reacci6n contra el regimen
Las opiniones de estos autores no constituyen m5s que dos posiciones en
lo que se refiere a la descripci6n de 10s gobernadores de la Restauracibn,
per0 no podemos dejar de atender a1 punto de que ellas reclaman, de por si,
algunas observaciones desde la objetividad y la Ctica. En ambos casos se
vierten juicios que no son fundamentados documentalmente y que, por tanto, no merecen un crkdito absoluto. Por otro lado, en relaci6n con el cargcter
afeminado de Marc6 del Pont, una creencia bastante comlin hasta el dia de
hoy, y no seria extraiio que estas afirmaciones provengan de la propaganda
bClica miis que de la realidad m i ~ m aOtra
~ ~ ~cosa
. es que haya tenido ciertas
caracteristicas de fatuidad, las que se expresaban en la extensa f6rmula con
que encabezaba sus documentos. Esto, que es innegable, eventualmente podria encontrar una explicaci6n en el origen social de Marc6, quien como
indican 10s Amungtegui, era hijo de un pescador enriquecido por el contrabando -0 de comerciante, s e e n Barros Arana- que debido a las circunstancias prevalentes en Espaiia a principios del siglo XIX tuvo la oportunidad de
alcanzar altos puestos y distinciones que marcarian su ascenso social y de ahi
su inter& por resaltar sus titulos y cargos. TambiCn es probable que tal situaci6n haya obedecido a la intenci6n de reafirmar 10s supuestos elementales de
una sociedad de tip0 estamental.

441 A este respecto, R a d Marc6 del Pont, El mariscal Francisco Casimiro Marc6 del Pont (Utimo capitangeneral de Chile), sostiene que era costumbre de la Cpoca el encabezar 10s documentos
con 10s titulos y grados que se ostentaban.
442 Encina, op. cit., tom0 7 , p. 83.
443 Op. cit., tom0 7, p. 64.
444 Tal es el caso, por ejemplo, deJosC Bonaparte, a quien se conoci6 como “Pepe Botella”,
en circunstancias de que no era alcoh6lico y casi no bebia. VCase a este respecto Gabriel Lovett,
“El intento afrancesado y la guerra de independencia”, p. 217.
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En otro Lmbito, el presentar a Osorio como sujeto a las presiones ejercidas por las opiniones e intenciones de 10s Talaveras, es cuestionable desde el
punto de vista de la disciplina militar, como asimismo lo es la aseveraci6n de
10s Amunktegui en el sentido de que Marc6 trat6 de imitar en gestos y determinaciones a Fernando VII, sobre todo a1 rodearse de una
Hemos optado por revisar las opiniones de Barros Arana a1 final, ya que
este autor presenta dos etapas en su evaluaci6n sobre estos personajes. Si
bien mantiene la linea que se ha venido observando (criticas mas duras hacia
Marc6 del Pont y mas ligeras para Osorio), en su Historia general de Chile se
muestra bastante mas mesurado y equilibrado que en la Historia general de la
Independencia, escrita algunos afios antes.
En la dtima obra mencionada dice de Osorio que “no era un hombre de
carkcter enteramente duro y desp6tico”, caracteristicas que habria hecho suyas debido a la influencia ejercida por terceras personas. Seiiala, sin embargo, que:
“su coraz6n estaba hasta cierto punto dispuesto a perdonar 10s errores y
extravios de 10s insurgentes y a gobernar bajo las bases de justicia y equidad. Su gobierno era un resultado claro y 16gico de la lucha constante
entre sus sentimientos humanos y el sistema que se habia propuesto seguir. Osorio no tenia la firmeza necesaria para marchar con energia y
decisi6n por un mismo camino, para dejarse llevar por sus sentimientos
445 No seria de extraiiar que, dadas las caracteristicas miticas que Fernando VI1 habia adquirido, aun antes de la crisis de 1808, el tratar de imitar al “deseado” pudiera haber sido elogiable
para ciertos funcionarios. Por otra parte, la moderna historiografia espaiiola discute la existencia
de la “camarilla”. Maria del Carmen Pintos Vieites, Lapolitica de Fernando VII entre 1814 y 1820,
p. 156, niega su existencia por falta de pruebas contundentes que permitan afirmar la presencia
de un organism0 “oficioso” que tratara cuestiones de alta politica con el Rey. Una opini6n similar es la de Comellas, “El sexenio...”, op. cit., en el mismo autor, editor, Historia general de Espafa
y Amirica, p. 357 y ss. En Chile, Luis de Amesti, “La supuesta camarilla del presidente Marc6 del
Pont”, pp. 165-203 y 86-101, respectivamente, ha estudiado la camarilla de Marc6 El autor
intenta refutar la opini6n de que 10s miembros de ella hayan sido enteramente leales a1 Gobernador y sostiene que, por el contrario, trataron de obstaculizar su accionar. En su opinibn, se
trataria de personajes estrechamente vinculados a Osorio, quien como es sabido, no tenia buena
opini6n de su sucesor. Este trabajo contiene algunas imprecisiones, como por ejemplo, citar un
decreto de Gainza fechado en Chillin el 27 de junio de 1811 ( N O 63, p. 88);calificar a Prudencio
Lazcano como poseedor de una “escasa preparacih juridica” (NO 63, p. 91), en circunstancias
de que ostentaba el grad0 de doctor; sefialar, ante las opiniones que Marc6 expresara a prop6sito de Rodriguez Aldea, que este liltimo las atribuy6 “a malquerencia del general Osorio y a 10s
oficiales del Talavera”, cuando no fue Osorio, sino Marc6 el autor de las palabras que se comentan ( N O 66, p. 95). Por otro lado, parece altamente discutible el plantear una resistencia de 10s
realistas a Marc6, basada linicamente en el aprecio que le tenian a Osorio, y que Csta se manifestara incluso antes de la llegada del primero. Sea como fuere, no resulta objetable ni extrafio que
tanto el Rey como Marc6 se hayan rodeado de personajes que, de un modo u otro, y sin ostentar
cargos o funciones oficiales, hayan intervenido en las decisiones gubernativas.
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humanos, o para obedecer a las instrucciones y mandatos en que se le
recomendaba el rigor”,

y mtis adelante agrega otros elementos: debilidad de carticter, afabilidad e
ingenio‘“.
En la Historia jeneral de Chile, explica que
“si bien es verdad que por las dotes de su carticter y de su inteligencia
distaba mucho de ser un hombre superior, carecia en cambio de 10s defectos que podian volverlo odioso y despreciable, y aun tenia ciertas cualidades que debian hacerlo simpatico a las personas que lo trataban de
cerca, y realzarlo sobre casi todos 10s hombres que estaban a su alrededor,7447
Barros Arana le atribuye un nivel cultural superior a1 de otros jefes militares
espafioles de la 6poca, destacando que desarrollaba sus labores con un alto
esfuerzo y solidez de juicio, mas no una inteligencia rtipida. Explica la rigidez de su gobierno con 10s siguientes tCrminos: “La dureza y la perfidia que
pueden reprocharse a algunos actos de su gobierno, deben atribuirse a la
necesidad en que estaba de cumplir las 6rdenes de sus superiores, y a la
influencia perniciosa que sobre su espiritu ejercian algunos oficiales espaiioles de su ~ 6 q u i t 0 ” ~ ~ ~ .
Marc6 del Pont era, en la Historia jeneral de la Independencia, un
“fanfarrh sin talent0 ni valor [...que] en las batallas se habia conducido
siempre como un cobarde [.. I. DCbil de coraz6n y de espiritu, Marc6 no
tenia vigor ni aiin para hacerse respetar, y presumia poseer las prendas que
le habia negado el cielo, ya hablando de las batallas en que habia peleado
o jactiindose de su tino y penetracibn, de que carecia abs~lutamente”~~~.
En la Historia general de Chile, lo describe dando paso a la mesura y ya, sin la
radicalidad anterior, intenta forjar una explicaci6n de su conducta, que fundamenta en la creencia del mismo Marc6 de que su gobierno no se asentaba
en una base sblida, raz6n por la cual consideraba que s610 a traves de la
utilizaci6n de una represi6n vigorosa y enCrgica impediria las conmociones
que lo amenazaban. Curiosamente, dentro de la linea general que venimos
observando, en este cas0 surgen algunas facetas del personaje que son dignas
de elogio. Seiiala Barros Arana que Marc6 muchas veces dej6 entrever un
Barros Arana, Historia jeneral de la Independencia, op. cit., torno 3, pp. 178-179.
Barros Arana, Historia jeneral de Chile, op. cit., torno 10, p. 108.
448 Op. cit., torno 10, p. 110.
IJ9
Barros Arana, Historia jeneral de la Independencia, op. cit., torno 3, pp. 190-191.
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espiritu justiciero, un deseo de regularizar la administracih ptiblica y el propbsito de terminar con 10s abusos que se p r e ~ e n t a b a n ~ ~ ~ .
Muchas de las descripciones anteriores carecen de un fundamento que
las valide absolutamente. Las de 10s hermanos Amuntitegui en particular,
cumplen una funci6n especifica dentro de su obra: la de refrendar la idea
que apunta a tratar de explicar las medidas adoptadas por estos gobernadores como originadas en su personalidad, proyecttindose sobre el tel6n de
fond0 una ineficacia y arbitrariedad casi absolutas, que a su vez son presentadas como consustanciales al regimen montirq~ico~~'.
Ambos son caracterizados como personalidades debiles y como sujetos verdaderamente dependientes de opiniones ajenas, personales o colectivas, que no aparecen claramente
establecidas y explicadas. Tampoco puede dejar de llamar la atenci6n la existencia, en todos 10s autores citados, aunque en distintos grados, de una coincidencia en las apreciaciones sobre Osorio y Marc6 El primer0 siempre es,
dentro de todo, el mtis beneficiado con juicios menos tajantes, mientras que
el segundo -excepci6n hecha en el cas0 de Barros Arana- aparece como
poseedor de un grado de maldad casi absoluto, denostado y criticado ticidamente, aun en ciertos aspectos a 10s que es absolutamente imposible atribuir
al@n grado de credibilidad por no aparecer fundamentados en documentos
0 hechos que permitan afirmar, sin duda razonable, lo que se sefiala.

~REPRESION POL~TICAo MEDIDAS DE SEGURIDAD
EN UN CASO DE GUERRA?

Una mirada sobre 10s contenidos de las obras citadas precedentemente nos
muestra que, ademtis de aquellas determinaciones a las que hemos dedicado
acapites especiales (presidiodeJuan Ferntindez, secuestro de bienes, juicios de
45" Barros Arana, Historia jeneral de Chile, op. cit., tom0 10, pp. 301-302. En sentido diverso
a la apreciaci6n de la necesidad de un gobierno fuerte e inflexible, encontramos el indulto que
en octubre de 1816 Marc6 concediera a seis soldados del Regimiento de Infanteria de ChillBn,
que se encontraba acantonado en Coquimbo. Poco antes de salir, de acuerdo con sus brdenes,
hacia Santiago, se produjo un hecho de caracter policial del que se culp6 a algunos miembros
de esta unidad militar. Su comandante dispuso postergar la marcha hacia la capital hasta que se
resolviese la cuestion. Seis efectivos se insubordinaron. A1 ser juzgados, se les conden6 a pena
capital, per0 la intervenci6n de 10s obispos de Concepci6n y de Santiago logr6 que se les
conrnutase por la de diez af~osde destierro. Algunos de 10s documentos de este cas0 en Gaceta
del Gobierno, 11 de octubre de 1816.
"Reservado estaba a Osorio y a Marc6 el probarles [alas personas que con anterioridad
habian adoptado una posici6n eclCctica ante 10s sucesos] con hechos practicos lo quimerico de
SUS esperanzas [de la posibilidad de reformar el rCgimen imperante] y la raz6n que asistia a 10s
exaltados. Puede decirse sin figura, que 10s peores enemigos que Espaxia tuvo en su contra,
fueron sus propios defensores, quienes trabajaron con sus demasias en insurreccionar todo el
reino", Miguel Luis y Gregorio Victor Amunategui, op. cit., p. 201.
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divisi6n o en la personalidad de quien las imponia. En definitiva, son una
expresi6n mas de la guerra.
Respecto de las medidas adoptadas por 10s gobiernos de la Restauracibn,
sucede lo mismo que cuando se habla de sus dirigentes. Los Amunategui,
por ejemplo, califican a1 conjunto de las determinaciones de Marc6 del Pont
corn0 la opresi6n “mas terrible de que haya ejemplo en Chile en las tres
centurias que permaneci6 bajo el yugo de E ~ p a i i a ”y~m8s
~ ~ ,adelante describen, en una reseiia realmente patetica, el clima que se habia generado:
“Este conjunto de disposiciones tiranicas, que castigaban las acciones mas insignificantes con centenares de azotes o prisiones indefinidas,
cuando no con la horca, convirti6 la vida de 10s chilenos en una agonia
lenta e insufrible, mil veces peor que la muerte. Nadie se atrevia a salir
del recinto de las ciudades, por temor de que su viaje fuera mal interpretado; nadie osaba dar hospitalidad en su casa a un amigo o a un indigente,
porque si esa persona resultaba sospechosa, el dueiio habria sido castigado como su c6rnplice; nadie queria conservar en su poder un instrumento cortante, de miedo que un esbirro de la policia lo calificase de
arma prohibida y arrastrase a1 poseedor a la carcel; nadie pronunciaba la
palabra mas inocente, concerniente a la politica, porque si esa palabra
era sorprendida por un espia, podia servir de preambulo para un proceso criminal. La permanencia en Chile habia llegado a ser un tormento
tan inaguantable bajo el imperio de ese chdigo, escrito con sangre, mas
bien que con tinta, que la poblaci6n entera habria fugado a bandadas
fuera del pais, si Marc6 no hubiera cuidado en cerrarlo como un calabozo, para que ninguno pudiese escapar a su ~igilancia”~‘~.
En el tratamiento que de estos temas hacen 10s Amungtegui, aparecen
dos situaciones que no podemos ignorar: en la mayoria de 10s casos no se
explicita el objetivo perseguido por las autoridades y, por otro lado, muchas
de las apreciaciones que realizan respecto del origen y de las consecuencias
de estas medidas no son documentadas. Uno de 10s primeros puntos que
destacan en el analisis del gobierno de Osorio es la tendencia de Cste a remarcar, tanto a1 interior del ejercito como de la sociedad, las diferencias entre
americanos y peninsulares. Este intento se habria expresado, por ejemplo,
en las desigualdades de sueldos entre 10s soldados del Regimiento de Talavera
y 10s de las tropas americanas, en la derogaci6n de 10s ascensos militares
concedidos a oficiales chilenos por Pareja y Sanchez, y en la dificil situaci6n
que debieron enfrentar 10s ex combatientes de Chilo6 para volver a su lugar
de origen, sin contar con ayuda por parte del E ~ t a d o Estas
~ ~ ~ situaciones
.
Miguel Luis y Gregorio Victor Amunategui, op. cit., p. 274.
Op. cit., pp. 279-280.
45iOp.cit., pp. 206-210.
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constituirian, a su juicio, lo medular de este periodo: acordadas con el fin de
reafirmar la autoridad del Rey, tales medidas produjeron, a la larga, un efecto contrario, puesto que generaron un resentimiento mayor hacia las autoridades, lo que habria redundado en beneficio direct0 de 10s revolucionarios.
Concordamos con la finalidad general que estos autores anuncian, esto es
reafirmar la autoridad real, per0 creemos que las determinaciones adoptadas
por ellos merecen un estudio particular en el que se las encuadre dentro de su
propia realidad. En verdad, las restricciones que algunas de ellas imponian
no constituian una novedad en Chile y se venian acordando desde tiempo
atras. Otras simplemente tienen el caracter de medidas de control adoptadas
en medio de una guerra y como tales fueron implantadas tanto por revolucionarios como por monarquistas. Por ello, no es extraiio que a1 revisar 10s
decretos y bandos dictados durante la Patria Vieja se encuentren varias que
se repitieron posteriormente, existiendo entonces una continuidad en el asunto.
Seiialamos arriba el dicho de 10s Amunategui en cuanto a que 10s realistas trataron de ahondar las diferencias entre peninsulares y chilenos. Estudiando detenidamente algunas determinaciones de 10s gobiernos anteriores,
es decir, 10s revolucionarios, es posible concluir que esta materia no constituia novedad alguna. Por decreto del 4 de abril de 1813 se orden6 el retiro del
ejercito de 10s oficiales de origen europeo, y su reemplazo la mayor brevedad [por] americanos de conocido patriotismo”. El texto legal en cuesti6n
agregaba que
las apuradas circunstancias del dia es de absoluta necesidad esta providencia asi para quitar en el pueblo, y en las tropas todo motivo de
temor, y desconfianza para asegurar a 10s mismos europeos de cualquier
funesta resulta: por consiguiente con ella no Cree el gobierno agraviar a
10s removidos, que quedaran con su uniforme, y grados, en clase de oficiales r e t i r a d ~ s ” * ~ ~ .
En mayo siguiente se dispuso que ninguna persona pudiese adquirir un
empleo eclesiastico (secular o regular), politico, militar o civil, sin ser american0 afecto a la causa de la patria, o europeo ciudadano, quedando a discresi6n
del gobierno el acordar lo concerniente respecto de aquellos empleados que
no solicitaran la respectiva carta de ciudadania, insistiendo que ella no debia
ser un titulo obtenido por necesidad, sino que por espontanea adhesi6n a la
causa de la atria^^^.
Otras disposiciones legales insistian en marcar la diferencia de origen.
Tambikn en 1813 se decia:
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El texto completo del decreto en Medina, Bibliogufiu ..., op. cit., p. 3.5.
C.D.H.I., torno 26, pp. 103-106.
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“Acaso entre todos 10s pueblos americanos que reclaman sus derechos,
es Chile el que manifiesta mas moderaci6n y fraternidad hacia 10s espafioles europeos [...I. Sin embargo [el gobierno. .I para cerrar 10s ojos a todos
10s medios de conciliaci6n y hospitalidad, quiere no omitir paso que mas y
mtis convenza a 10s europeos y americanos la justicia y sinceridad de 10s
chilenos, y que nunca pensaran confundir el delito con las casualidades del
origen y relaciones: en cuya virtud, y de acuerdo del Senado, del Cabildo
y demas corporaciones que representan a la patria, decreta lo siguiente:
Todo europeo puede pedir a1 gobierno carta de ciudadano chileno, justificando su adhesi6n a la causa de la patria a satisfaccion del g ~ b i e r n o ” * ~ ~ .
Si bien el texto anterior esta lleno de buenos prop6sitos, lo cierto es que
a la larga contar con la carta de ciudadania se torn6 indispensable para 10s
espafioles de origen europeo que quisieran acceder o mantener el ejercicio
de al@n puesto p6blico.
Por ultimo, agreguemos el decreto del 10 de marzo de 1814, que lleva la
firma de Irisarri, en el que se dispuso que:
“Todo europeo que no tenga carta de ciudadania, se presentark en
las puertas del gobierno dentro de una hora con todas las armas de chispa y blancas que tuviese [...], para entregarlas a1 Comandante General,
pena de extrafiamiento del Estado y pkrdida de todos sus bienes no teniendo herederos legitimos [...I. Igualmente hartin dentro del mismo tkrmino manifestaci6n y entrega de 10s caballos que posean [...I. Desde esta
noche en adelante, ning6n europeo de aquella clase estari afuera de su
casa despuks del toque de las nueve de la noche”,
bajo pena de 50 pesos, la primera vez y 100 pesos y un mes de prisibn, la
segunda. Luego se determinaba que ‘hi en secreto, ni en publico, podrtin
reunirse tres europeos de 10s que no tienen carta de ~iudadania”~~’.
Monarquistas y revolucionarios tendian, como vemos, a desconfiar de
americanos y europeos, respectivamente. Esto se enmarca dentro de la 16gica de percepci6n que generaban 10s acontecimientos bklicos y en este ambiente debe inscribirse la determinacion adoptada por Marc6 en el sentido
de realizar ciertos cambios en las destinaciones de 10s oficiales americanos. A
este respecto, 10s Amuntitegui sefialan que el origen de esta medida estuvo
en la influencia que ejercia la camarilla que rodeaba a1 Gobernador4”.
Los historiadores han destacado otras medidas tales como el establecimiento, por decreto del 8 de noviembre de 1814, de la obligatoriedad de portar pasaporte para poder salir a una distancia mayor de 6 leguas del lugar de
C.D.H.I., tom0 26, pp. 103-106
Monitor Araucuno, n6mero extraordinario del 10 de marzo de 1814.
*02 Miguel Luis y Gregorio Victor Amunbtegui, op. cit., p. 271.
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residencia habitual. Los Amungtegui la califican de ins6lita en el reino, agregando que ella no podia sino causar dificultades a 10s agricultores, que veian
obstaculizado el transit0 de sus productos4". El texto en cuesti6n sefiala:
"Por cuanto: habiendo llegado a mi noticia que varios individuos transitan por las provincias del reino con pasaportes ilegitimos, fingiendose
sus nombres y ocupaciones, con grave perjuicio de sus fieles habitantes y
de la seguridad pdblica; por tanto, y para cortar este mal, mando y ordeno a todos 10sjefes militares y civiles no permitan salir de sus jurisdicciones ningin individuo, sea de la clase y sex0 que fuere, a distancia de seis
leguas del punto de su residencia, sin llevar el correspondiente pasaporte
[.. I y aprenderiin [sic] a 10s que hallaren sin este requisito, dkndome parte
inmediatamente para tomar la providencia que c o r r e ~ p o n d a ~ ~ ~ .
Si colocamos esta determinacih dentro de la secuencia de hechos que se
venia presentando, su dictaci6n resulta 16gica: tras la batalla de Rancagua, un
numeroso p p o de chilenos cruz6 la cordillera hacia Cuyo y alli engrosaba las
filas revolucionarias trasandinas que preparaban una invasi6n de Chile. Esto
parece ser una raz6n m5s que suficiente para tratar de establecer un control
sobre 10s movimientos de la poblacih. Los Amungtegui se equivocan a1 seiialar que esta disposici6n constituia una novedad pues la existencia de estos
documentos ya habia sido impuesta anteriormente por 10s gobiernos revolucionarios. De hecho, en agosto de 1813 se dictaron providencias para evitar
equivocaciones en las provincias con respecto al us0 de "10s pasaportes que
diere el gobierno para viajar dentro del territorio del e s t a d ~ y" posterior~~~
mente, en marzo de 1814, AntonioJose de Irisarri, dict6 el siguiente decreto:
"Por cuanto me hallo informado, que algunas personas de esta capital se preparan para salir fuera inspirando temores a1 pueblo en circunstancias que nunca mejor que a1 presente debemos mirar asegurada la
salvaci6n de la patria. Por tanto, ordena y manda, que ninguna persona
de cualquier clase que fuere, salga de esta ciudad, ni aiin con destino a
sus chkcaras, o haciendas inmediatas, sin expresa licencia mia por escrito, bajo la pena de quinientos pesos, que se impondrgn al contraventor, y
en defect0 de bienes con que cubrir la multa, tres meses de pri~i6n"~"".
Existen otros dos decretos que establecieron la necesidad de contar con
licencia del gobierno para salir de la capital. El primer0 est5 fechado en
Miguel Luis y Gregorio Victor Amunategui, op. cit., p. 223.
Medina, op. cit., p. 91.
L''r Monitor Araucano, 21 de agosto de 1813.
4"" Monitor Araucano, numero extraordinario, le de marzo de 1814.
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agosto de 1814, y en 61 “el gobierno [que en ese momento integraban Jose
Miguel Carrera, Uribe y Mufioz Urziia] manda que ninguno se separe de
Santiago sin licencia expresa, bajo pena de confiscaci6n de bienes y expatriacion perpet~a”~”;
el segundo, datado el 9 de septiembre siguiente, extendia la medida anterior a 10s c o m e r ~ i a n t e s ~ ~ ~ .
Los hermanos Amunktegui van mks allk en la critica a la disposici6n que
obligaba a usar 10s pasaportes e indican que ella fue aprovechada indebidamente por las autoridades locales:
“En esta institucion de 10s pasaportes se traduce a las claras cugl era
la corrupci6n e improbidad de 10s empleados que componian el personal de la administraci6n espafiola. Habia leyes expresas que les prohibian percibir una paga por dar su pase a 10s individuos que 10s solicitaran. Per0 10s preceptos de la ley eran un freno tan debil para contenerlos,
cuando de su infracci6n les resultaba a l e n provecho, que casi todos 10s
jefes militares y politicos convirtieron esa medida de policia y vigdancia
en una fuente de ingresos para su bolsil10”~~~.
Esta acusaci6n de corrupci6n administrativa es documentada en una nota
a1 pie de pkgina en la que se transcribe el texto de una misiva que Marc6 del
Pont dirigi6 a Jose Villegas, gobernador de Valparaiso, sobre este asunto. En
ella se puede leer:
“Aunque hace mucho tiempo que oigo las quejas del piiblico por la
contribuci6n que hace Ud. exigir por pasaportes, habia suspendido disponer su reforma, presumiendo fuese bastante la moderaci6n que adverti por
la mia de 4 de junio ultimo; per0 repitiendose continuamente aquellos
reclamos, me es indispensable prevenir que se suspenda toda contribuci6n
por ese motivo, dkndose 10s pasaportes gratis, cuyo poco costo no induce
una indemnizacibn semejante, mayormente siendo la dotaci6n de ese gobierno proporcionada para sus gastos de oficio. Dios guarde a Ud. muchos
afios. 16 de agosto de 1816.- Francisco Casimiro Marc6 del P ~ n t ” ~ ~ ~ .
Curiosamente, 10s autores no notan, o por lo menos no lo seiialan, que el
Gobernador haya manifestado su desagrado por tales exacciones ilegales y
que anteriormente se hubiera visto obligado a reconvenir a1 funcionario responsable, conminhdolo a poner fin a aquellas pr5cticas. Por otra parte, el
Monitor Araucano, 19 de agosto de 1814.
C.D.H.I., tom0 27, p. 608.
469 Miguel Luis y Gregorio Victor Amuntitegui, op. tit., pp. 223-224. Si existian leyes que,
como ellos dicen, prohibian cualquier cobro, es evidente que con anterioridad ya existian estos
pases. Por otro lado, destaquemos que califican ahora a la misma medida de “policia y vigilancia”.
470 Citado en Miguel Luis y Gregorio Victor Amuntitegui, op. cit., nota 1, p. 224.
4b7
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texto transcrito nos muestra que entre 10s afectados y Marc6 del Pont habia
existido una comunicaci6n que fue atendida por este, lo que implica que el
gobernador no estaba absolutamente cerrado a recibir este tip0 de denuncias
y que trataba de terminar con 10s abusos administrativos que se producian.
Los Amuntitegui tambien sefialan que Osorio someti6 a la poblaci6n de
Santiago a “un regimen claustral”, pues
“Todo vecino debia encerrarse en su casa a las nueve de la noche en
invierno y a las diez en verano; y cuando habia pasado el umbral de su
morada, aun entonces sentia sobre si el yugo de la ley, que procuraba
entristecer su reclusibn, vedtindole las diversiones que a un empleado de
policia se le antojase calificar de ruidosas. A toda hora conocia que era
atisbado por el ojo vigilante de cuatro alcaldes de corte, de quienes dependia en sus respectivos distritos una falange de alcaldes de barrio, que
en calidad de subalternos suyos, se enteraban y les imponian de la calidad, circunstancia y mCtodo de vivir de cada vecino. De suerte que no
habia acto alguno ni piiblico ni privado que se escapase del conocimiento de la autoridad, que habia elevado el espionaje a la categoria de una
funci6n g~bernamental”~”.
Las apreciaciones anteriores, que se refieren a las disposiciones del Reglamento de Policia dictado el 10 de abril de 1815, tambiCn caen dentro de
una interpretaci6n que desconoce que medidas similares se habian dictado
con anterioridad. Baste con decir que en el Bando de Buen Gobierno dictado
en 1799 por el gobernador Joaquin del Pino se contemplaban medidas similares472.Per0 mtis importante nos parece la similitud que es posible apreciar
con el que en su oportunidad adopt6 laJunta de Gobierno integrada por Jose
Miguel Carrera,Jose Nicoltis de la Cerda y Josh Santiago Portales. Para una
mejor comprobaci6n compararemos ambos t e x t o ~ ~ ~ j .
El articulo 1’ del Bando de Buen Gobierno del 20 febrero 1812 prohibia,
bajo cualquier pretexto, blasfemar contra “el santo nombre de Dios, deJesucristo, la Santisima Virgen Maria, Santos, personas y cosas sagradas”, ademtis de cometer delitos, bajo las penas establecidas por las leyes. El siguiente
ordenaba: “Que todos estCn obedientes a1 Rey y a la autoridad suprema que
lo representa, acatando sumisamente sus reales mandatos y 10s de este superior gobierno y demtis tribunales, jueces, y magistrados [...] sin maquinar
pliblica ni secretamente contra sus personas”.
Curiosamente, el Reglamento de 1815 no se refiere a materias de observancia religiosa y de fidelidad, contrariamente a lo que se podria esperar.
Miguel Luis y Gregorio Victor Amunktegui, op. cit., pp. 252-253.
“Bando de Buen Gobierno, 1799”, pp. 60-78.
473 “Bando de Buen Gobierno”, en Medina, Bibliografia..., op. cit., pp. 39-42 de las adiciones; el Decreto de Osorio, pp. 98-99, en cuerpo principal.
471
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El articulo 3’ del Bando de 1812 disponia, para
“precaver 10s delitos y graves dafios que facilita y encubre la soledad y
oscuridad de la noche a 10s mal intencionados [... que] nadie se mantenga arrimado a las puertas, paredes, esquinas, o bocas calles, ni anden en
cuadrillas o a deshoras por las calles o paseos pliblicos, recogikndose
todos a sus casas a las once de la noche en invierno, y a las doce en
verano a lo mks: so pena de quince dias de presidio o de cuartel”.
En el articulo primero del Reglamento dictado tres afios despuks, coincidentemente se disponia,
“a fin de precaver 10s delitos que por lo comlin produce la oscuridad de
la noche, se prohibe a toda persona mantenerse arrimada a las puertas,
paredes, esquinas o bocacalles, ni andar en cuadrillas a deshoras por
ellas; todos se recogerkn a sus casas y cerrarkn sus cuartos y tiendas de
mercancia, ventas u oficios, a las nueve de la noche en invierno y a las
diez en verano, sin permitir en ellos diversiones ruidosas, so pena de
ocho dias de arrest0 o prisi6n se@n las personas”.
Como se aprecia, la motivaci6n en ambos textos es idkntica, distintas las
horas de la queda y 10s castigos, siendo mks duro el que se contemplaba en
1812.Por otro lado, es de notar que el texto de 1815 s6lo-prohibelas diversiones “ruidosas”.
Coincidentes son tambikn 10s articulos 4’ del Bando de 1812 y el 2’ del
Reglamento de 1815. El primero disponia.
‘‘Que nadie cargue armas cortas, de fuego, ni de acero, como pistolas,
pufiales, dagas, estoques, cuchillos de punta, ni otro instrumento agudo
para herir a menos que Sean sujetos privilegiados, ministros de justicia, y
de resguardos de renta reales, so pena que a cualquiera que se hallare
con dichas armas sin estas circunstancias se le exarmentar5 con cuatro
meses de prisicin, siendo nobles, y de presidio no lo siendo, por el mer0
hecho de cargarlas; entendikndose lo mismo con 10s que cargasen macanas, laques, piedras sueltas [...I”,
mientras que el segundo establecia que
“Nadie podrk cargar armas prohibidas, y las permitidas s610 a sujetos
privilepados, y a1 que se encontrase con aquellas o con otras de esta
clase como garrotes, laques o piedras sueltas, sufrira la pena de cuatro
meses de prisibn, si fuere noble, y si plebeyo, en el presidio por primera
vez; por la segunda, un afio de destierro; por dos, el que reincidiere; por
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tercera con gravamen, doscientos azotes por las calles, como est5 mandado por Real Cedula, colgtindosele a1 cuello el instrumento de su delito”.
En ambos textos las penas son diferenciadas en cuanto a 10s sujetos (nobles y
plebeyos), per0 iguales en cuanto a1 castigo.
En el articulo 5’ del Bando de Buen Gobierno del 20 febrero 1812 se
ordenaba que 10s vagos y las gentes de mal vivir saliesen de la jurisdiccion de
Santiago, bajo pena de ser destinados a servir en las obra publicas o reales o
en cuerpos de tropa, se@n la naturaleza de 10s casos, durante dos afios. El
Reglamento de 1815 estableci6, en su articulo 3’, un plazo de tres dias para
que esas personas abandonasen la ciudad, bajo pena de ser destinados a
servir en las obras publicas.
En materias de control sobre las personas que arribaban a Santiago, ambos textos contenian sus correspondientes disposiciones. Asi, mientras el articulo 8’ del Bando de 1812 disponia “que nadie reciba ni de posada dentro
de su casa ni en cuarto de alquiler a individuos de alguno de ambos sexos,
que no manifiesten papel del dueiio de la casa que aseguren su buen porte y
conducta de donde sale”, el articulo 12’ del Reglamento de 1815 ordenaba
que “todo vecino tendr5 obligaci6n de avisar a su respectivo Alcalde de Barrio todas las noches de la persona o personas que alojaren en su casa y
viniesen de fuera de la capital, para que aquellos lo pongan diariamente en
noticia del sefior Alcalde del Cuartel”.
Las normas de policia y urbanidad tambih son coincidentes. El articulo
9 O del Bando de 1812 prohibia el paso largo, o a la carrera, de caballos y
bestias dentro de la ciudad. Estas no debian estar amarradas, sueltas o pastando
en las calles, “mucho menos en 10s enlozados y veredas inclusos 10s animales
de cerdas o chanchos que han de mantener precisamente dentro de sus casas
y corrales; y con cadenas si fuesen perros bravos”. Por su parte, el que lleva
identica numeraci6n en el Reglamento dictado tres aiios despuks estableci6
lo mismo. Los articulos 10’ y 11’ del Bando de 1812 prohibian arrojar basuras a las calles y fijaban otras normas de higiene ambiental, materias que
eran reguladas en el numero 7 del Reglamento de 1815. El articulo 13’ del
Bando de 1812 fijaba horarios para el ejercicio de algunas labores comerciales; por su parte, el articulo 5’ del Reglamento de 1815 estableci6 horarios
para 10s lugares de ventas de licores.
El Reglamento de Policia de 1815 fue complementado el 16 de agosto del
mismo afio por otro que nombraba a1 Teniente de Policia y fijaba sus atribuciones. Este funcionario debia velar por que nadie arrojase basuras ni aguas
inmundas a las calles; que no se lavase ropa en el rio Mapocho ni en las
acequias que proporcionaban agua a la poblaci6n; debia cuidar que no se
vendiesen carnes y otros alimentos en mal estado -debiendo en esto actuar en
acuerdo con el RegidorJuez de Abastos- y procurar que se quitasen 10s estorbos de las calles. Tenia atribuciones suficientespara hacer arrestar a 10s ebrios,
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vagos y malentretenidos y para exigir las multas sefialadas en el Reglamento.
Por otro lado, debia vigilar “particularmente sobre que no se perturbe en
manera alguna el orden y seguridad publicas por 10s detestables enemigos de
ella, dando parte a1 gobierno con justificaci6n de las ocurrencias”, y celar por
que no se contraviniesen las disposiciones que prohibian 10s juegos en cafks y
casas particulares, s e g h lo dispuesto en la Ordenanza de Intendentes. Ademas, debia impedir el funcionamiento de “ciertas casas publicas que el vulgo
llama chinganas, por ser una especie de lupanares o escuelas de todos vicios”,
e impedir la mala conducta de 10s muchachos del bajo pueblo reconviniendo
a sus padres e instando a estos a enviarlos a las escuelas pfiblicas. Debia ocuparse, por ultimo, del estado de las obras pfiblicas y aseo de la ciudad*”.
Como se aprecia, el espiritu de estos dos cuerpos reglamentarios de 1815
est&bastante lejos del inter& represivo que dejan entrever 10s Amunategui
en su obra. Es destacable, por otro lado, la notoria similitud entre 10s textos
de 1812 y 1815. La comparaci6n anterior hace, a nuestro juicio, que 10s dichos de 10s Amunategui pierdan el caracter de gravedad que inicialmente se
puede inferir de ellos. Se trata de determinaciones que apuntan a regular la
vida urbana, a1 igual que las de 1812 y otras anteriores, con la variante adicional de que fueron acordadas en 6poca de guerra.
El 23 de abril de 1816, Marc6 del Pont dict6 una serie de medidas que en
algunos casos complementaban las anteriores y en otros las modificaban,
per0 sustancialmente no se observan grandes alteraciones en 10s objetivos
perseguidos. Debemos agregar que este nuevo cuerpo reglamentario imponia la obligatoriedad de empadronar a 10s habitantes de Santiago4”.
En cuanto a las prohibiciones relacionadas con 10s contactos extraterritoriales, &as tampoco eran novedosas. Osorio orden6 el cese de todo tip0 de
comunicaciones con las Provincias Unidas en noviembre de 1814. En el decreta en cuesti6n claramente se traduce una motivaci6n militar:
“[Chile] permanece atin el estado de guerra que exige la prudente
precauci6n hasta extinguir las raices y 10s apoyos internos y externos
sobre que se levant6 el pCrfido sistema revolucionario [... 10s exiliados se
han unido a 10s revolucionarios trasandinos y] alli van a aumentar sus
47J Este Reglamento y nombramiento fue publicado en la Gacetu del Gobierno de Chile, en 10s
numeros correspondientes a1 5 y 12 de octubre de 1815.
47.i Los otros articulos, que se encuentran referidos sumariamente en la Gucetu del Gobierno,
en las ediciones comprendidas entre el 30 de abril y el 10 de mayo de 1816, y en Medina,
Bibliogrufiu ..., op. cit., pp. 118-119,insistian en medidas de higiene ambiental, como aquella que
“prohibe el abuso introducido de excretar en las calles bajo la pena de 25 azotes, y dos meses
de presidio; la que se duplicarL al reincidente”, o la que impedia dejar animales muertos en las
calles o tapar 10s albaiiales, y en otras que apuntan a1 control sobre 10s habitantes, como la que
insiste en la obligatoriedad de dar aviso a las autoridades sobre quienes lleguen a alojarse a la
ciudad.
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tropas y preparativos militares, cortan 10s caminos de la cordillera y suspenden sus correos y comunicacionescon Chile. Semejantes procedimientos obligan a la reciprocidad. Por tanto, ordeno y mando que 10s habitantes del virreinato de Buenos Aires Sean reputados por 10s slibditos de
Chile como rebeldes y enemigos del Estado, entre tanto que no se diese
la debida satisfacci6n por 10s insultos indicados [.. I queda cerrado el
comercio de efectos y caudales, propios o ajenos, sin exceptuar el giro de
letras, y todos 10s transitos de la cordillera para la banda
Una medida similar habia sido acordada con anterioridad por 10s revolucionarios, quienes en 1813 prohibieron las comunicaciones con el Per6 y 10s
lugares sujetos a su jurisdicci6n:
“Siendo necesario en las circunstancias del dia tomar cuantas medidas de seguridad dicta la prudencia, y evitar que nuestros enemigos interiores y 10s perturbadores de la tranquilidad pliblica expongan la salud
de la patria, ha venido el gobierno en decretar, como por el presente
decreta, que todo individuo que tuviese comunicaci6n con las provincias
del Perli, Concepcion y cualquiera de 10s puntos que est& bajo la jurisdiccibn, y reconociendo las 6rdenes del Virrey de Lima en las cuales se
trate sobre 10s negocios pliblicos del dia, y directa o indirectamente se
perjudique la causa de nuestra libertad que sostenemos, y todo el que
inspire desconfianzas o temor en 10s pueblos, o esparza noticias falsas
contrarias con el designio de desalentar el entusiasmo y patriotism0 de
10s ciudadanos sea inmediatamente pasado por las a ~ m a s ” ~ ~ ~ .
Complementando esta medida, por decreto de abril de 1813 se prohibi6
el ingreso de europeos a Chile: “El gobierno ha determinado, que inmediatamente haga V.S. saber a 10s guardas de la cordillera, impidan absolutamente
el transit0 de todo europeo a las provincias de este reino, bajo las mas graves
penas si se les notare falta u omisi6n en tan importante e n ~ a r g o ” ~ ~ ~ .
Otro instrumento legal que es una muestra evidente de la influencia que
en estas determinaciones tenia la situaci6n militar, es el decreto del 9 de
septiembre de 1814 que dispuso que “irremisiblemente sufrira la muerte todo
aquel a quien se le justifique la menor comunicaci6n directa o indirecta, de
hecho, de palabra o por escrito con el e n e m i g ~ ” ~ ~ ~ .
Tomando en cuenta las orientaciones politicas diametralmente opuestas
de ambos bandos, la explicaci6n de tal semejanza radica en que se trata de
Medina, Bibliograja ..., op. cit., p. 92.
C.D.H.I., torno 26, p. 23.
Monitor Araucano, 8 abril 1813.
479 C.D.H.I., torno 27, p. 608.
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medidas de seguridad militar y no constituirian, por ende y de por si, medidas de corte represivo, pues respondian a la necesidad de establecer un control sobre parte o la totalidad de la poblaci6n en momentos en que se desarrollaba un conflict0 b6lico.
Este sentido tambih se vislumbra en la creaci6n del Tribunal de Vigilancia y Seguridad Piiblica, establecido en 1816. Este organismo, compuesto
por siete personas, tenia entre sus funciones mks importantes la recolecci6n
de las armas de fuego; velar por que nadie se ausentase de la ciudad sin
licencia; arbitrar las medidas tendientes a imposibilitar que en las haciendas
se efectuasen “juntas sospechosas”, y se recibiera a desconocidos; vigilar la
correspondencia proveniente de la otra banda de la cordillera de 10s Andes;
prohibir reuniones de “personas sospechosas” y recibir toda notificacibn sobre maquinaciones contra el Estado, sus representantes y sus 6 r d e n e ~ ~ ~ ” .
Resulta curioso que 10s historiadores que han estudiado esta 6poca no
destaquen estas similitudes y tambih, y en esto esta aseveraci6n es extensible a 10s secuestros de bienes y otras determinaciones las califiquen, cuando
eran adoptadas por 10s realistas, como medidas represivas, y no asi cuando 1
las acordaban 10s revolucionarios, tratkndose de determinaciones id6nticas
que muchas veces, como ocurre en el cas0 de 10s secuestros de bienes, se
basaban en las mismas leyes.
Lo anterior no obsta que se hayan adoptado otras determinaciones que,
insertas en el mismo ambiente sefialado con anterioridad, impusieron severas penas a ciertas conductas. Por ejemplo, por bando de enero de 1816 se
insisti6 en la obligatoriedad del us0 de pasaportes y se dictamin6 la pena
capital y la confiscaci6n de bienes para aqu6l que indujere a la desercibn,
acogiera o protegiera a desertores, como a1 que mantuviese correspondencia
con el enemigo, todo esto por
“el damnificado influjo que pueden tener para intimidar a unos, y excitar
las pasiones de otros, 10s falsos rumores, exageradas noticias, ponderados peligros y pernicioso ejemplo de 10s que o desamparan la capital por
infundados recelos, o se empefian en persuadir pr6xima una invasi6n de
10s rebeldes del KOde la Plata”48’.
Ya hacia fines del mismo afio, ante el incremento de la actividad de las
montoneras, presagio de la pr6xima invasidn por las fuerzas de San Martin,
se adoptaron otras tales como la detenci6n de quienes infringieran el toque
de queda, la presentaci6n en la capital de aquellos que habiendo sido autorizados o confinados por el gobierno se hallasen fuera de la capital, las prohibiciones de ausentarse de Santiago sin licencia y de dar alojamiento, bajo el
J80
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Medina, Bib1iogru.u ..., op. cit., pp. 114-1 15.
Gaceta del Gobierno, 23 de enero de 1816.
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pretext0 que fuere, a quien no presentase el correspondiente pasaporte, etc.
Todo ello bajo penas tales como multas de hasta 2.000 pesos, cinco aiios de
destierro enJuan Ferntindez, y la de muerte para 10s que conociendo el parader0 de Manuel Rodriguez y de JosC Miguel Neira, no 10s denunciasen4882.
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