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N o en van0 la Yrovidencia a colocado el pueblo qe
estais encargado d e dirijir, a l a falda pendiente d e u n a
montaiia cuyo pie bafia el ockano. Estos accidentes
sobre 10s qe pasa inapercibido el ojo del vulgo, marc a n de ordinario el destino d e las naciones, i e n ellos se
encierra el secret0 d e su porvenir. LaDivinidad no a b l a
e n nuestros dias como lo izo en otro tiempo sobre el
monte Sinai p a r a d a r sus leyes a1 pueblo escojido i encaminarlo a l a tierra d e p r o m i s i o n . Empero, ella tiene
s i e m p r e el lenguaje elocuente d e sus obras, .i a dejado el cuidado de interpretar p o r ellas sus altos designios, a aqellos qe elije p a r a elevarlos a1 puesto augusto en qe V. E. se encuentra constituido.
Lasnaciones, E. S., no existen sobre la tierra como
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granos d e arena desparrarnados a1 acaso. La Providencia a regulado desde el principio s u nacimiento,
su marcha i s u destino, i en el gran concierto de la
creation, e h s e s t i n llamadas sin d u d a a desempefiar
algun especial oficio. Cada una tiene su organizacion
propia, su manera de existir, medios singulares para
desarrohr sus elementos d e ventura; i en conocer las
peculiaridades d e aqelfa en qe vivimos, est&cifrada en
gran parte la ciencia d e gobernarla. Desgraciado el
pueblo q e no comprenda cuiles son sus destinos, i q e
indolente n o cuide de encaminarse a ellos desde temprano!
Los designios de la Providencia con relacion a nuestro pais, no necesitan de m u c h a investigacion para ser
comprendidos. Echese la vista en torno de su orizonte,
rec6jase a contemplar 10s fen6rneiios qe se obran en
s u seno, i en todas partes encontraremos u n a voz qe
nos dice:-el mar! De no, iq6 significa esa eterna e impenetrable cortina qe cierra nuestro oriente, i qe oculta entre sus pliegues el peligro i aun la muerte bajo
mil diferentes formas? i Q 6 importa a1 norte la esterilidad de u n desierto en donde el caminante no encuentrarefrijerio n i guia? Nada otra cosa sin0 qe en tlqellos
puntos no tienen cabida nuestras esperanzas, ni es
aqel el sender0 p o r donde debemos ir en busca d e la
riqeza i d e la prosperidad. L6jos d e eso, 10s raudales
q e en tan pr6diga abundancia esthn esparcidos e n el
territorio, en su bulliciosa camera nos van indicando
qe el objeto de nuestros conatos debe, como ellos, dirijirse a1 mar. Efectivaniente, alli est6 la ancha puerta
For donde la gran comarca qe ahitamos se pone en
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conlacto con 10s pueblos de 1il tierra; alli es donde
tienen su natural salida 10s frutos de nuestro suelo;
poralli la industria estranjera viene a d e r r a m a r sus
artefactos; por alli, en fin, las fuerzas vitales de 13 RepGblica, constreiiidas por 13s barreras qe la circundan
en otros costados, se espansen atlqiriendo un manifies0.
to desarrollo.
Serk una casualidad estbril en consecuencias esa
:tas i d e grandes haias, qe desde el norserie d e caletas
rman u n a no interrumpida cadena? En
te a1 sur forman
valde se a b r6i dado a cada distrito u n puerto, i colo*echo en trecho, anchos rios qe van a vacidose de trecho
I I $ rcaudales?
R i i d R l P S ' J Seria
Sprig precis0
nrprisn a
Rhiiimr
ciar en ellos;$sus
b j u m r dif0e
la razon, si este conjunto armonioso d e circunstancias n o revelase el destino a qe e s t i llamado el pueblo a cuya disposicion se a n puesto 10s rios, 10s puertos i 10s mares.
Si se aiere
qiere formac
d e lo ne
forinac idea de
ge vale n:ii*a
para iinsnt.rn4
nosotros
la vecindad del ockano, sup6ngase corrida e n esa
parte u n a barrera , i pregfintese: q6 seria ent6nccs
d e Chile? Q6 recursos le qedahan en sus comunicaciones terrestres para vivificar la industria, i sacudir
el letargo qe acompafia su primera animacion? FBrtiles valles producen en abundancia 10s frutos nccesarios a la vida, i encierran 10s jkrmencs d e mil variadas producciones; pero esos frutos son 10s mismos
en todas latitudes, i desde Atacarna asta Chilob, no
pie sabria q6 objetos podian destinarse entre las provincias a u n cambio reciprocamente ventajoso. Los
pueblos vecinos iq6 podrian traernos qe no fume Is
misino qe tenenios nosotros en nuestro propio sen03
0
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Ni c6mo sostener un trafico entre poblaciones separadas por masas enormes de montaiias, o colocadas a lo largo
., d e u n a faia de tierra cuyos t6rminos
Tan
asta tocar 10s circulos Je la esfera?ImBe prolonf
posible: piwa Chile e l m a r es todo: a1li est&cifrado e1
--- ut:
3 - ---1, .
cuerpo enterw
b u s P ~ I I P W ~ L ~ Z Xut: alli tan solo dehe
esperar su futuro engrandecimiento
Angosto es nue:stro territorio, i contando el n6mer0 de leguas qe comprenden sus valles, se pueae
predecir desde aora el no m u i grande incremento a
qe puede llegar su poblacion ; pero q6 importa esa
estrechez q e talvez pudiera mirarse como u n a mengua comparada con la estension inmensa qe a ca.._ _ continente.
- - -~~-~~
si en
bid0 a las demas naciones del
--- niies-----s
montes,
i
afiadir
a nuestras manos est&cortar lo
tra escasa dotacion de ter'renos millares de buqes, qe
n
.
como otras tantas porciones notantes a e nuestrm CIOminios, cubran 10s mares, i estiendan el imperio d e
nuestra leyes i de nuestros intereses en todas las rejiones del globo? Singular priviIejio de 10s pueblos
maritimos! Ellos pueden desbordarse fuera c?e su territorio, i en vez d e ir a mendigar en otros pueblos
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sus armas, i el abrigc consolador de sus bancleras.
Chile, Seiior, no a m irado con indiferencia esta pre_ _ _ _ _ _ -el
-1
- C- 1I-W
7T _ _ ---I---U . LUS O [ I I U ~ ~ : S
ciosa ventaja con qe Io. ria\'ureciu
pensadores qe de cuando en cuando an venido a d a r
u n a direccion marcada a 10s negocios publicos, se a n
apercibido de qe la suerte de la nacion est&ligada a1
aprovechamiento de sus faciliclades rnaritirnas, i en
esta parte e3 en donde con sus traliajoos an levantads
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109 monumentos de su gloria. En la paz i en la guerra, todo lo concerniente a la marina a tenido una influencia bienechora. Ella pus0 el complernento a
nuestra independencia politica; despues nos di6 u n a
onrrosa importancia entre las RepGblicas del continente, i en el dia es la fuente mas copiosa de donde
fluyen a1 tesoro nacional sus rentas. Correrk e l tiemPo, i a proporcion qe Sean mas conocidos 10s intereses nacionales, l a marina llegarb a ser el objeto primordial de las vijilias del estndista, de 10s ciilculos
del negociante, i el teatro en qe a de lucir el valor
p e r r e r o de 10s ijos de Chile.
Nuestros estatutos universitarios disponen qe el
cuerpo celebre todos 10s ados en conmemoracion del
g r a n dia de la independencia, una reunion solemne
rlestinada esclusivamente a recordar algun echo ilnstre de la istoria nacional. A b i h d o s e m e concedido en
esta vez la palabra, no e trepidado en elejir p o r tema
10s servicios qe la Rep6blica debe a su primera Escuadra. Ni q6 otra materia podria aber mas d i g n a
de la atencion d e este ilustre cuerpo, qe u n a qe toea
mui principalmente a1 mas iniportante de todos 10s
ramos de 10s intereses ptiblicos? Yo tenia a m i disposicion, en 10s echos aun no tocados por mis predecesores, un gran caudal de azafias brillantes ejecutadas en
10s campos de batalla; de sufrimientos q e acen onor
a1 pueblo qe 10s padece por sostener u n a causa santa;
i de victorias e s p l h d i d a s qe tanto alagan el orgullo
nacional. Podia aber referido las persecuciones, confiscaciones i destierros con q e 10s Jenerales Osorio i
Marc6 del Pont aflijieron a 10s patriotas en la bpoca
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aciaga de la reconqista: podia a b e r manifestada ?OS
resultados qe produjo el sistema de terror i la erecciom
de tribunales d e sangre, inventados e n t h c e s para;
abatir el Animo del pueblo: podia a b e r contado las
cuitas d e la emigracion chilena en las Provincias Uunidas del Rio de la Plata, i 10s trabajos qe emprendi6
una g r a n parte d e ella p a r a restituir l a libertad a1
suelo patrio; o bien regocijarme en 10s triunfos e s p l h didos obtenidos e n l a campafia d e la restauracionTodos estos asuntos merecen sin d u d a ser narrados e n
nuestras reuniones anuales, sea p a r a pagar u n merecido tributo d e agradecimiento alosesforzados varones
a qienes debemos patria; sea p a r a sacar Gtiles lecciovn n71nnes d e gobierno, estudiando l a indole d e nuest,,
kJubblo, las ideas ge er1 61 predominan, i el fruto d e lory
diferentes sistemas tentados p- a r a conducirlo; sea e n
fin p a r a recrearnos c:onternplando cu6n acreedores so_ P_ _ _
_ __
_ _:e?_:-_:
- 1- :-> ---mos p o r nuestros a~aries
I S~L'PIIICIOS a ra rnueyendencia qe emos alcanzado. Pero e qerido llamar con
preferencia vuestra atencion a u n magnifico episodio
de nuestra istoria, tan brillante como el q e mas, tan
proficuo en resultados p a r a el continente a m e r i c a n s
como ninguno d e l o s q e se an obrado en nuestro suelo: u n episodio qe es l a pecidiaridad de Chile, i qe si
asta
d e las n6iinas
d e su is_.- a aIi o c uIw u n a Darte
I
I
d
t o r i a , est& llamado a ensanchar ~ U Sdimensiones i
abarcarla toda entera.
En efecto, la Escuadra nacional, p o r desgracia poco conocida entre nosotros misnios, es uno de 10s asuntos mas dignos de merecer en este dia u n recuerdo.
Ella p s e 6 en triunfo el pabellon chileno en t o d a l a esten-
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siondel Pacifico; elladifmdi6 el pavor en !CS (r.+
migos, alent6 la esperanza de 10s americanos, i contribuy6 de u n a m a n e r a singular a la ernancipacion del
Nuevo Mundo. Grande desde su nacimiento, como u n
jigante acomeii6 en sus primeros dias famosos echos,
i pus0 la RepGblica en u i a altura tal qe qcd6 a la espectacion de las nacion !es europeas
Pero aun esteasunt o tiene, a m i juicio, u n interes
1
1
. . .
de circunstancias qe lo a recomenaaao a mis OJOS, I no
s i si pueda recomendarlo tambien a 10s del Gobierno
i del pueblo. La Escuadra nacional i 10s intereses de
nuestra marina niercante, tan estrechamente ligados
con ella, an merecido poco a 10s cuidados del Gobierno. Estimables opphisculos se a n dado a luz para esclarccer tan importante materia, i las Ckmaras Lejislativas a n espedido leyes bien acordadas qe parecen iniciar una nueva era de proteccion para aqel interesante ramo. Empero, no bien sc comenzaron a dar algunos pasos, cuando las cosas an vuelto a caer, sino m e
engafio, en su antigua situacion. Parece qe las conviccionesfaltan, i qe u n frio desaliento paraliza In prosecucion delas medidas comenzadas. Tengo para m i qe este
inconveniente nace del olvido en qe an caiclo 10s acoiitecimientos de aiios anteriores, i e creido qe refrescando su memoria, podia acerse q i z i a1[gun servicio
a la causa pfiblica i ayudar, aunqe biein dkbilmente,
a 10slaudables pr6positos de V. E.
Los trabajos ist6ricos no tienenen el Idia por 6nico
objeto satisfacer la natural curiosidad del espiritu
umano por 10s eclios pasados. Ai algo de mas important% de mas trascendental, qe la buena filosofia pide

.
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a1 qe se encarga de ellos; yorqe en efecto, la istoria
es el espejo e n qe se retratan las naciones, i dejan seiialado el curso de sus instituciones i de sus obras. E n
ella la verdad de las cosas abla con u n imperio q e e n
van0 qerria encontrarse e n 13s reflexiones abstractas;
tocamos la realidad con nuestras propias manos, pesamos 10s acontecimientos en nuestra p r o p i a balanza, i
nos rendimos con tanta m a y o r satisfaccion a sus consejos, cuanto q e no podemos sospechar ni el artificio
de la dialkctica , ni las mafiosas instigaciones del
interes. Refiriendo, pues, la istoria d e nuestra mar i n a , e debido buscar la solucion de varios d e 10s
problemas q e con relacion a ella se ajitan. Ai todavia en Chile q i e n ' se e r m i t e d u d a r de l a necesidad
de la marina ;ai qien qisiera ver b o r r a d a del c u a d r o
de la administracion l a peqefia i b a r a t a oficina cread a d u r a n t e el gobierno d e V. E. p a r a atender a sus
multiplicadas necesidades i estudiar sus intereses n o
bien comprendidos a u n . Estas opiniones diverjentes
siembran dificultades en la ejecucion de 10s proyectos de m e j o r a , i alejan p a r a u n tiempo m a s remoto
la realizacion d e 10s importantes fines qe se a n d a n
buscando.
Sin d u d a qe no es u n trabajo ist6rico lugar a p a r e n t e
p a r a dilucidar proyectos d e organizacion, n i e podido pensar en descarriarme asta ese punto, de mi
natural sendero. Pero l a istoria de las azafias i d e
10s combates es s i m p a t i c a , i puede qe este trabajo
despierte p o r l a m a r i n a el interes a qe se a echo acreedora por sus esclarecidos echos i sus glorias.
Con estas miras e debido acer notar l a s i t u a -
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lo a m se carecia de Escuaion de la RepGblica cuando
DS qe por su falta amagad r a , i mostrar 10s peligros
..
1
1
- 1 ..-J __._
..
ban instanthneamente la causa
de la independencia.
Eo a sido precis0 forzar 10s echos para dar a conocer qe la iniciacion i prosecucion de la guerra en
el primer period0 de la revolucion , se debi6 en
a
v a n parte a la carencia d e todo elemento maritimo
para repeler las espediciones q e enviaba el Virrei
.--. Perii
*
,; -i qe
r' .--.,
.--"-_--I de Chacabnco -i -,--del
las victorias
Maipo,
12 jeneralmente miradas como grandes acantecimier
acantecimien[os qe pusieron el sello a la libertad de la RepGbli
RepGblien, no fueron mas ge pasos avanzados Bcia la con
consecucion de aqel grandioso objeto, pero qe no basta
bastaI,,,
:
,:
,,niismos para *.,su totalrealizacion,
4 - + n l nnn1:nnn:nrr
ban
por "
si
necesitando el complemento indispensable de ia Escuadra. Terneroso de dejarme l l e l a r en este punto de m i predileccion por la marina, i exajerar la jenuina nocion de
10s sucesos, me e acercado a las personas qe, fueron en
aqel tiempo iniciadas en 10s secretos del Gobierno, i
puedo ofrecer noticias fidedignas
del juicio
qe
sobre
U
J
I
aqel particular
ular icieron formar 10s flagrantes acontecimientos a110s
10s abiles i esperimentados caudillos qe
dirijian entdnces
h c e s 10s destinos del pais.
n A m X A n nntnnzrr 1
,
":reflexionaNi q6 tendrh
de estraiio ,aqel
nserto, si
mos qe no bien a venido algun acontecimiento a p e r turbar la calma abitual de nuestro suelo, cuando la
f
fuerza de las cosas a obligado a apelnr por primer rrecurso n la Escuadra iQ6 Bpoca de nuestra istoria des
des1
.n.n
1 .
.,
*
de
181
8 en adelante,
no esth
sembrada de ocurrencias
rnaritimas? En qe tiempo, por mas profunda qe aya
sido In pnz de la RepGblica, Ins simples atencioaes
"A-

.-.A_

I
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ordinarias del servicio no an reqerido la concurrencia
d e las naves? V. E. aleccionado por u n a larga esperiencia, sabe m u i bien qe a la Escuadra estb vinculada la proteccion de las personas i de las propiedades chilenas en el estranjero, el cumplimiento de las
ordenanzas fiscales q e regulan el comercio de las
costas, i la accion espedita del Gobierno en todo el
litoral de la Reptiblicn. Si, pues, e n 10s dias de placidabonanzaqe a n cabido a la administracion d e V. E.
a sido indispensable la existencia d e algunos buqes d e
guerra, culin cierto no serb qe e n aqellos tiempos dificiles en q e el brazo poderoso de la Espafia flajelaba
sin cesar nuestro costado, la marina fue la qe sali6
a la vanguardia a sostener nuestros derechos, i qebrant6 el cuello d e la opresion. Ello es q e desde el
momento en qe el pabellon nacional fluctunnte en las
de ent6nces la inde
asegurada para sierr
do a reflexionar sobre 10s inconvenientes de todo jenero qe erizan de dificultades la improvisacion de u n a
Eseuadra. Verlise en el l u g a r correspondiente 10s sacrificios inmensos qe
- c o s t 6 a l :rario i a la nacion entera reunir 10s primeros elemeintos d e la nuestra, la in.
1
.
coerencia a e estos mismos ciementos, la impericia d e
10s qe h e r o n llamados a tripular 10s buqes, la complcta anarqia de su rbjimen, el derroche de 10s caudales,
la indisciplina en fin ge amagaba a cada instante la dislocation de aqel embrion indijesto. PiBnsase por a l p nos qe la Reptiblics puede pasarse sin u n pie de Escua2
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&a, i qe cuando llegue alguna de aqellas G i s i t u des qe suelen perturbar la paz de las naciones, serk
f h i l e c h a r a1 mar u n a flota de qe deha esperarse 10s
mismos felices resultados q e se obtuvieron en 10s primeros tiempos de nuestra existencia politica. Los qe
asi creen, verhn en este trabajoel desengafio de aqella
€alas ilusion. LaEscuadra de Chile, Sefior, tuvo la €ortuna de estar colocada bajo la direccion de u n Cochrane, i de reunir a su bordo varios Bbiles i esperimentados marinos qe circunstancias rarisimas abinn echo
dejar 10s buqes britknicos. Ellos trajeron la preparacion qe da una excelente escuela, la pericia en Ins opernciones nauticas, la intelijencia en el manclo niilitar,
i el conocimiento de las orclenanzas i reglanientos qe
gobiernan la Escuadra de aqella nacion; de manera
qe se trasplant6, por decirlo asi, a 10s buqes chilenos
una seccion organizada de la oficialidad inglesa. Si
ubibramos de contar siempre con tan ilustres jefes,
si la Providencia ubicra de depararnos en todas
ciscunstancias 10s reciirsos estraordinarios con qe se
cont6 ent6nces, podriamos resolvernos a dormir en la
confianza; pero si esta confianza es u n a qimera, si en
las cosas urnanas todo lo qe descanza en la eventualidad de 10s sucesos es u n a solemne imprudencia, jamas
el ejemplo de la primeraEscuadra pod& citarse como argumento para echarnos en brazos d e la imprevi
i del descuido.
vision
LOS qe ernprendieron
eron la forrnacion de la primera
Escuadra tuvieron ininensas
iinensas dificultades qe superar:
- - _ de
2 _ - . _1.
-.-.
'
fue precis0 comprar a- -peso
or0 buqes inaparentes
para el servicio, elijiendo en el apuro de Ias circuns. - *
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tancias 10s primeros qe se ofrecieron en venta; fue
preciso confiar 10s destinos de la patria a ombres qe
en su mayor parte no tenian por ella el interes d e l
corazon; fue preciso verter a torrentes 10s caudales
pfiblicos para acallar la grita de un’gran nilmero de
aventureros amhrientos; fue preciso, en fin, correr
10s azares qe debia traer consigo para el cas0 de combate u n a tripulacion bisoiia, descontenta , compuesta
de ombres de todos paises i de todas condiciones, i
engreida ademas por el convencimiento qe tenia de q e
el Gobierno abia de solicitar sus servicios. t,Es acaso
tan lisonjera esta posicion para qe se aconseje qe
nos volvarnos a colocar en ella?
Si por fruto de la presente memoria yo no lograse
mas qe acer parar la consideracion sobre lo qe importa para uti pais cualqiera u n servicio naval echo por
voluntarios estranjeros, yo me abria dado el parabien
por las tareas qe me a costado. La defensa de la patria,
Exmo. Sefior, no debe estar confiada sino a sus propios ijos. Ellos solo pueden sobrellevar en paciencia
las peiiurias qe de ordinario acompaiian a1 soldado:
ellos solo pueden sentirse sostenidos en medio de 10s
peligros i de las privaciones, por 10s sentimientos vivificantesdel corazon: ellos solo pertenecen real i efectivamente a la causa a cuya defensa e s t h consagrados.Buen testigo de ello es la istoria de nuestra primera Escuadra. Apurantes reclamaciones izo llover
sobre el Gobierno asta abrumarlo con el peso de SLIS
exijencias. Exaustas qedaban las arcas del erario cada
vez qe abordaba a nuestros puertos, i ni siqiera dejaha
saborear sus victorias, cuando ponia a pruehs la. je-
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nerosidad del pueblo e n cuyo favor cedian. El curs(
glerosidad
cur
d e 10s acontecimientos, empero, lleg6 a ponerla er
recurs
contacto con un Gobierno mas abundante en recursos
o mas pr6digo d e 10stesoros d e la nacion, i desde est
e
momento la Escuadra, sostenida a tanta costa por no.
n
sotros, se disip6 c o m o l a niebla hajo la accion de 10,
1
rayos del sol. Nuestros buqes qedaron vacios, ofici
oficiaservici
les i marineros abandonaron a u n tiempo el servicio
i ap6nas qedaron a su bordo aaellos
aqellos miserahles rer
1
clutas q e poco h t e s ahian
alhian salido intonsos d e 10s
campos de Chile.
1
.
Si este ejemplo elocuente pueae
p e d e vaier
valer en algo,
a g o , nc
1
nudo q e se echarB u n a mirada d e interes &cia 10s j6j
venes qe con tanta decision se a n dedicado en esto!
est
plantc
ultimos aiios a la carrera del mar. Ese es u n plantel
Exmo. SeBor, qe no trepidare en llamar precioso. E
estR
dpstinadn aa spr
rriiRrrlian de
d e nuc
niips
ser pn
en adplsntp
adelante pi
el guardian
est&destinado
tras costas, el protector del comercio nacional,
primer defensor d e 10s derechos i de 10s fueros qe n
deben guardar las potencias con qienes estanios
contacto. Digase lo qe se qiera, si la Republica tiel
en el m a r sus mas grandes i primordiales intercses,
la fuerza fatal de las circunstancias en qe la coloc6
Providencia, la obliga a dilatarse sobre la ancha e
tension del ocbano, i si el primer elemento de su pro
I
peridad i d e su poderr consiste en la marina, fuerz;
fuerza
q e d e u n a vez se resuelva
enipei
ielva con decision i con enip
.*
a d a r vida a ese jbrnien q-e contiene
en si u n a qr:
parte de las esperanzas q e abrigamos de un erm
ermo
porvenir.
171mmn-L":L
l7-.-^ c - u - - . -1
1.
Elpropbsito,
Exmo. Seiior, de estudiar
nuestras in
A

1

1

i
,
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tituciones en nuestra propia istoria, i deducir de lo qe
fuimos lo qe debemos ser, es un empeiio para el qe no
m e siento debidamente preparado. el exiie meditaciones detenidas de qe me deja- u n ctimulo jgoviante de
ocupaciones de diversos j h e r o s ; 61 supone u n fondo de
antecedentes i noticias de qecarezco, i sobre todo, pide untalento de investigacion de qe, ablo injenuamente, no estoi dotado. Salvando todos estos inconvenientes, i desoyendo 10s consejos del amor propio, me e
resuelto a ofrecer a este ilustre cuerpo u n ensayo qe,
visto despues de su conclusion, me a parecido qe dista
Dodia conmucho del punto a donde llegue a creer rre
L
A
ducirlo. Me avergiienza su peclefiez i me confunde m i
temerario arrojo. Sirveme apdinas de u n dkbil lenitivo
la esperanza de qe jenios mas folinoa niioA9n on I n ciicesivo ernprenderen esta misma send;, i llegue a lograrse a1 fin un resultado qe corresponda a la ilustracion del auditorio a qien e tenido la onrra de dirijirme.
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ADVERTENCIA.
Para la redaccion de esta memoria, se a consultado escrupulosamente
Todo el archivo del Ministerio de Marina ;
Los viajes por la America del Sur de Mr. Stevenson, secretario
de Lord Cochrane ;
Las memorias del jeneral Miller ;
Todos 10s peribdicos publicados desda 1812 asta 1828 ;
Yarios manifiestos i vindicaciones de alynos oficiales de la Escuadra ;
AIgunas personas qe tuvieron intervencion personal en 10s sucesos .

x.

No pucde ser materia de prolijas investigaciones el estado de la marina enlos tiempos coloniales, ni ahra para q6
preguntar con qB continjentes acudi6 ella, cuando se inicio
la gran obra de la ernancipacion de la Rephblica. Pueblo ignoto i apartado de 10s focos de accion sobre qe la umnnidad
se movia, la colonia llevaba la vida silenciosa i qieta a qe la
reducia la politica suspicaz de la Metrbpoli, i la lejislacion
mesqina qe gobernaha 10s intereses econ6micos de estos
paises. El comercio de Chile, asi como el del r e d o del continente, era vedado a las naciones estranjeras (1):la Espaiia
solo tcnia derecho para surcar con sus naves las aguas del
Pacific0 ;i en la languidez industrial qe era resultado natural de este sistema, la marina, carro de la produccion i
veiculo de la riqeza de 10s pueblos, no tenia para qB exisir.
Las operaciones maritinias qe cntbnccs se conocian, es-

( 2 ;
taban reducidas a1 comercio de la colonia con la Espafia
i con el Peril. Tres o cuatro comerciantes acaudalados
acian venir de tiempo en tiempo sus cargamentos desde
10s puertos de la Metrdpoli, i mantenian asi un jiro lento
en siis operaciones, pero proficuo en sus resultados, merAced a1 monopolio ge si] posicion especial les permitia ejereer. 3110s llevaban el cuidado de surtir en grande la
colonia de 10s ricos i variados productos de la civilizacion
europea, i mantenian tras de si la multitud de peqeiios
mercaderes qe 10s derramaban por e1 pais en la venta por
menor. Despues de s t a s especulaciones, miradas con razon como de mas noble importancia, venian las ge se jiraban sobre 19s costas peruanas. El Peril i Chile sostenian
por aqella dpoca un trafico de sus producciones agricolas
tan estenso qiza como e1 qe se ace en el dia. Una veintena
de buqes cargueros anchos i fucrtes mas bien qe veloces,
rolaban en estaciones calculadas entre 10s puertos de ambos paises, i ocupaban en la marina un cierto numero de
brazos ge de ordinario se sacaban de nuestro suelo.
Para atender a las exijencias de este trafico, se abia
formado en el puerto de NuevaBilbao, oi Constitucion, un
peqeiio astillero, en qe se construyeron algunos buqes de
regular servicio (2). Empero, mui lkjos estaba este astiller0 de valer en nada para 10s jigantescos planes qe se
desarrollaron despues en la costa ; antes bien, dQbilcomo
un infante de primeros dias, desaparecio con las ajitaciones de la revolucion, sofocado por ambos partidos contenilientes qe ya agotaban sus fuerzas con exajeradas pretensiones, ya lo miraban de reojo sospechando qe llegase a
ser fuente de recursos para el enemigo.

1810.

ciones uel nuevo gouierno se reconcenrraron ~SCIIISIVHmente en 10s negocios interiores, unicos qe ocupaban por
entonces 10s espiritus: la organizacion del ejdrcito, el establecimiento de la maestranza, la escuela militar, la creacion i disciplina de la milicia civica; e aqi la materia de las
providencias gubernativas en cl ram0 de la guerra en qe se
cebaba el celo patri6tico de 10s primeros caudillos. Ellos
no abian tenido ocasion asta enthces de echar la vista i estudiar lo qe irnportaba para 10s altos fines de la revolucion,
una costa abierta en centenares de leguas, i creian prepararse dignamente a la lucha qe 10s esperaba, adiestrando
escuadrones i disponiendo elementos de una defensa puramente terrestre.
Los sucesos, sin embargo, no tardaron en venira daruna 1812.
Ileccion bien cara. El brigadier Pareja, enviado con debiles
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form6 alli la base de un competente cuerpo de tropas, qe
ensanch6 despues en Valdivia, sin qe fuese perturbado en
sus ostilea tareas. Completos ya sus cuerpos, se embarco
en cuatro peqefios bergantincs i un considerable numero
de piroguas, i con esta flota se present6 a1 frente de Concepcion dcsafiando el grueso del ejhrcito patriota estacionado en aqel lugar.
Una sola fragata abria bastado para dispersar aqella miserable flotilla, o para paralizar en su orijen las operaciones del invasor, interponikndose entre las dos provincias
maritimas qe abia escojido por pie de su empresa. La guem a ent6nces ahria ih a p m m - c o cnhre un teatro mbnos

-4 1
oparcnte para dar pabulo a sus orribles devastaciones, i
la causa de la libertad no se abria visto erida en el corazon
inismo de sus dominios. La falta empero de todo recurso
inari timo obligb a aceptar las ostilidades en nuestro propio
suelo : las provincias de Concepcion i de Maule, inmenSO alinacen de recursos militares, cayeron en podcr del
enemigo, i con ellas la balenza de 10s acontecimientos comenz6 a fluctuar en favor de uno i otro bando.
No fu6 este solo el resultado de la prescindencia con qe
se mir6 la marina en 10s primeros 860s de l a revolucion.
El Congreso de l S l 4 abia decretado la libertad del comercio abriendo francamente 10s puertos aLtodos 10s pueblos de la tierra. Escusado es ponderar cuanto tenia el pais
qe esperar de esta medida : ella debia proporcionar a1 gobierno independiente infinitos recursos para sostener sit
dificil puesto, i destruyendo el antiguo monopolio mercantil, acer sentir a1 pueblo 10s beneficios materiales qe debia esperar de la indcpendencia. En virtud de aqella franqicia, las naves norte-americanas e inglesas comenzaron a
Auir sobrenuestras costas: mas el Virrei del Per6 qe no podia estiniar esta novedad sin0 como un atentado contra las
leyes vijentes i contra 10s intereses de la Metdpoli, declar6 ilicito el comercio de Chile, i a falta de buqes de guerra con qe acerlo cesar, arm6 corsarios qe lo molestasen
con sus correrias. Desde ent6nces el comercio no podia
acerse en Chile sin0 bajo el fuego del caiion : i 10s qe se
decidian a aprovechar el favor de las leyes patrias, tenian qe disputar a viva fuerza la ganancia qe abian adqirido en 10s mercados. Los corsarios enemigos se presentaban en 10s diversos puntos de la costa, infnndiendo en

( 5 )
partes la alarma, fatigando a1 pueblo con incesantes
iaqietudes, perturbando 10s planes del gobierno con ataqes
0 desembarcos imprevistos, i obstruyendo la ancba via de
prosperidad qe abiamos logrado abrir con el comercio
lrniversal(3).
El gobierno se penetr6 entonces de c u h t o reclamaba 1813.
slls cuidados la dcsierta costa, i en decreto de 22 de abril
de 1813 vemos ya reconocida la necesidad qe abia de sostener uira escuadra respetable. Con este Gn seguramente
dispuso el arinamento de la fragita Perla i del bergantin
Potrillo, surtos en Valparaiso, tomando 10s utiles de gucrra qe se encontraron en 10s demas bnqes de la baia. Los
papeles dc aqel tiempo no contienen una relacion completa de lo ocurrido ; pero las noticias qe suministran son
bastantes para qe pueda estimarse lo qe un gobierno desprevenido debe esperar de estos armamentos a la lijera,
qe entre nosotros an estado en tanta voga. La Perla i cl
Pofrillo salieron de Valparaiso en 10s primcros dias de
wayo, i no bien se abian colocado fuera del alcance de
Ins baterias, cuando en vez de atacar 10s eorsarios qe esloban bloqcando el puerto, se unieron a ellos traicionando indignamente la causa qe estaban encargados de sostener. Refierese qe un italiano llamado Antonio Carlos excito la tripulacion estranjera de la Perta i acaudill6 cl inotin.
El comandante D. Vicente Barba, en qien seguramente no
iiebia encontrarse la abilidad i espedicion qe da el servicio, i la oficialidad inexpesta tambien, no acertaron a sofocar el movimiento, i fueron todos conducidos prisioneros a1 Callao. El Potrillo corrio la misma suerte, i en lo
sucesivo lo verbmas ostilizando, en union con 10s demas

( 6 )
buqes csparioles , las fuerzas navales de la Republica.
Parece qe este suceso desalent6 de todo punto a1 gobierno; al m h o s no se encuentra vestijio de qe ubiese intentado otro nuevo armamento, ni se ace merit0 en 10s
papeles publicos de aqel tiempo ni en la correspondencia
oficial, de otras operaciones maritimas qe la apreension de
varios buqes espaiioles qe llegaban a 10s puertos. Entre estos echos merece especial mension por su importancia la
toma de la fragata Tomas, ocurrida en Talcahuano el 8 de
junio de 1813. Esta plaza acababa de caer en poder de 10s
independientes cuando apareci6 a la vista la fragata i echo
el ancla engaiiada por el aspect0 del pabellon espaiiol qe
se abia dejado flamear sobre las fortalezas. Inmediatamente se armaron botes i lanchas para abordarla, i con ayuda de 10s marineros norte-aniericanos, se di6 el asalto
qedando el buqe en poder de nuestras tropas. En 61 venian
nn cuadro de mas de treinta i cinco oficiales, distinguidos
muchos de ellos, para unirse a1 ejhcito de Pareja, un
considerable armamento i fuertes caudales qe sirvieron
mui oportunarncnte para surtir la caja mal provista del
ej4rcito.
Facil es formarse idea de la desventaja con qe en aqelios
alios se sostenia la causa de la independencia. El enemigo,
f w r a de 10s elementos qe le proporcionaban las provineias ocupadas por sus armas, contaba con 10s qe le enviaba el Virrei del Perb, con el cual tenia libre i diaria comunicacion ; asf es qe cuando ngotadas sus fuerzaa por la
serie de 10s cornbafes, llegaba a concebir temores por la
suerte de sus armas, entbaces tropas de refresco Ilegaban a sostenerlo en la lucha. Gozando dela preponderan-
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cia maritima, es de estrafiarse qe una division cnemiga no
ubiese desembarcado en las ininediaciones de la capital pi
dado cuanto antes un g d p e de muerte a1vacilante gobierno de la Repliblica, m i h t r a s qe su ejercito se enipeiiaba
en las campafias del sur. Un ataqe de este jQncroabriadesconcertado aqella maqina informe todavia, i terminado de
una vez la contienda prolongada qe se sostenia con la Metr6poli. Vali6le ent6nces a la Republica la debilidaddel eneinigo obligado a acer frente a todos 10s estremos de un
grande imperio, qe si este €elh ineidente no ubiera venido
en su ausilio, por mas erbicos esfiierzos qe ubiese legado
a1 recuerdo de la istoria, abria tenido qe doblar inmediamente la cerviz, erida i despedazada en tocla la estension
de sus dominios.
alas lo qe la impotencia del enemigo no pudo alcanzar 48.14,
por si, lo consum6 la discordia intestina. BfiBntras qe 10s
jenerales O'IIiggins i Carrera se daban golpes fratricidas
en las llanuras de Maipo, Osorio a vellas desplegadas endia 10s mares i desembarcaba en Talcahuano. La nneva
de su arribo izo volver cn su acuerdo a 10s jefes patriotas,
qe uniendo sus maltratados batallones, fueron a sucumbir
cnRnncagun bajo el poder sin cesar renaciente del enemigo,

11.

DESDE Lh BATALLA DE CHACABUCO ASTA EL ARRIBO DB LOBB
COCHRANE,

8?7.

El ejkrcito de 10s Andes obtuvo la esplhdida victoria
del 12 de febrero en la cumbre de Chacabuco, i desde alli
se derram6 por el territorio persiguiendo a 10s enemigos
qe uian en todas direcciones sin concierto. Partidas wanzadas del ejkrrito llegaron a1 puerto de Valparaiso en 10s
momentos mismos en qe un enjambrc de oficiales i soldados espaColes, asi coni0 miiltitud de paisanos adictos, se
embarcaban apresuradamente en 10s buqes surtos en la
baia para ir a buscar refujio en el Peru. Desde aqel instante Valparaiso fue teatro de continuas e interesantes
escenas, i por un canibio de circunstancias obrado en poco
tiempo, la atencion publica, 6ja de antemano en las provincias del sur, se convirtio acia (11 atraida por la novedad
de 10s acontecimientos qe se obraron sobre su orizonte.
Una de 10s primeras atenciones del nuevo gobierno na-
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cional, h e rescatar a 10s henemdritos patriotas qe estaban 1819.
confinados en el presidio de Juan Fernandez. La fortuna
qiso ge en aqellos dias el bergantin Aguila, propiedad enemigaJentrase a VaIpsraiso ignorandola transforrnacion POlitica qe acababa de efectuarse: inmediatamente fue apreendido i armado en guerra. Echhronse a 41 cuantos marineros de todas naciones se allaron en la playa, i a falta de oficiales marinos a qienes confiarle su gobierno, se acudi6 a1
capitan D. Raimundo Morris, ingles de nacion, i perteneciente a uno de 10s cuerpos del ejhrcito de 10s Andes, qe abia
servido por algun tiempo en la mar. El Aguila dio la vela
el 116 de marzo, i el 31 entr6 de vuelta a Valparaiso trayendo a1 seno de la ^patria libre, a 10s ilustres confinados
CUY o largo sufrimiento abia cubierto de duelo tantas familiias.
rI'a1 fuQ el primer buqe qe desplego en 10s mares el pabei- tal
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Ciertamente qe es onrroso para la marina aber iniciado ~ U S
servicios con una obra de redencion i de consuelo en qe
restituyo a 13 gatria aqellos varones ue ahian auesto las
bast2s de su independencia, i qe con sus talentos i el esfuerzo cle su brazo le dieron despues tantos dias de gloria.
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guerra. Dhbil de construccion, i capaz apQnasde 46 caiiones i 100 ombres de tripulacion, no podia salir a desafiar
el poderimaritimo de la Espaiia ae en esta Qpocase abia acrecenta do en el Pacifico con motivo de las turbulencias qe
ajitabIan las colonias. Navegaban en estos mares las fragatas Venganza 1. mmerataa
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1817. Pesuela i Potrillo de 18, todos 10s qe estaban en incesan-

te cruzero sobrenuestras costas con ocasion de llevar tropas, viveres i correspondencia a la plaza de Talcahuano,
sitiada cntonces por el Jeneral O’Hlggins, i se presentaban
con frecuencia en Valparaiso i otros puertos para acer reconocimientos, para burlar sus escasos medios de defensa,
para tentar qiza la ocasion de dar un golpe de mano: asi es
qe el Aguila se veia en la necesidad de mantenerse de ordinario acojido bajo el amparo de 10s castillos deValparaiso. Sin embargo, aprovechandose del favor de las
circunstancias, le vrmos salir en union con el bergantin
Ramblet armado accidentalmente en guerra i puestos ambos a las ordenes del teniente de marina D. Juan Josh Tortel, a acer un reconocimiento sobrc Talcahuano, i apresar
despues la fragata Perlu qe incautamente abia venido a
presentarse a1 frente de su abitual fondeadero.
MiBikntras tanto, el Jeneral O’Higgins qe desde temprana
se abia apercibido de la desventaja enqecolocaba a la causa
nacional la prepotencia marit:;na del enemigo, no bien
foe elevado a la direccion de la Rephblica, cuando comena6 a tomar eficaces providencias para la formacion de una
escuadra. Educado en Inglaterra, abia aprendido desde sus
primeros aiios, euin cierta es aqella mixima de qe el ge
intpera en la mar, domina en lu tierra, i 10s sucesos de
qe Chile abia sido-testigoen el anterior period0 de su independencia le mostraban mui a las claras qe en este pais,
mejor qiz6 qe en otro alguno, la m6xima tenia plena i eviden& aplicacion. En Chile la marina abia frustrado constantemente 10s mas felices acontccimientos obrados en el
interior ; alli estaba sn flanco dblbil, su peligro. Pareja

(11)
en 1812, Gainza despues, i~ postcriormente Osorio abian 18111
venido a frustrar 10s planes de In revolucion, arrancando a sus sostenedores el fruto de brillantes campafias i
de cr6icos sacrificios. O'lTiggins abia comyrendido qe sin
escuadra era imposible sostener cn el pais una guerra
con mero; diez ni veinte mil ombres bastaban para guardar un territorio qe se dilata en ccntenares de leguas,
ni abia estratejia qe valiese para resislir a un enemigo
ae Dodia vulnerar imDune cien Duntos di€erentes i fatigar
con sus movimientos i sus' maniobras a 10s mas dulros
soldndos. El Virrei del Peru para recobrar en Chile s11
n
dy o
nn tI".-.U
m i n mnc
nnn
anollnc
iJespv
" -r
---- ~'iT-P nnnnrclar
..Bc......uL
y.lvclo uL1".
.=.,conciertos del &den piiblico tan frecuentes en pueblos ajitados, como Chile, por el espiritu de libertad: si1
triunfo eraseguro i el golpe certero. Por eso fue plan
convenido desde RIendoza con el jeneral San Martin, qe
si la fortuna favorecia sus armas, sobre la marcha debia
espedicionarse a1 Per& llevando el acha revolucionaria
a1 pie del soli0 de la dominacion esp
En virtud de este 'plan, cinco dial
talla de Chacabuco, se remitieron a hstauos-uniuos . UOScientos mil pesos para construir buqes aparentes para
el servicio de guerra, i se despachi, a Inglaterra a D.
J O S ~Antonio .ih a r e z Condarco, con el objeto de qe remitiese a1 pai: i toda clase dc recursos. En aqel tiempo
el gobierno br itanico abia desarmado una gran parte de
.
la poderosa armada con qe sup0 contrarrestar ai jenio
colosal Ee Napoleon, i qedaban sin colocacion multitud de
ombres qe podian prestarse a sostener nuestra causa. Era
esta una feliz eoynntnra qe la Providencia qiza abia pre1
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parado en sus decretos para afianzar la independencia de
estas rejiones: ella fue diestramente aprovechada.
BIas, como no debian esperarse de proximo 10s recursOs
mandados solicitar tan lbjos, se ocurrio desde luego a1 arbitrio de armar corsario qe, persiguiendo el comercio espafiol, llamasen acia ofra parte 10s cuidados del Virrei. Los
corsarios eran por lo regular buqes de menor porte, i a
veces nada mas qe grandes lancliones, tripulados jeneralmente con estranjeros i artillados a la lijera: con todo,
ellos recorrian el litoral del Pacific0 atacando con mas
arrojo qe pericia las naves enemigas i sacindolas a veces de 10s puertos en donde estaban ancladas. A uno de
estos corsarios se debi6 la noticia de la espedicion qe se
preparaba en el Callao a las 6rdenes del jeneral Osorio
para invadir de nuevo la Republica, i mediante ella pudieron tomarse oportunamente precauciones qe salvaron
a la division sitiadora de Talcahuano de un desventajoso
encuentro con el enemigo qe desembarco alli.
La espedicion aqella trajo a nuestras costas todaslas fuer4848,
zas maritimas de qe el Virrei podia disponer. En 10s planes
del invasor enlraba acer un brusco desembarco en el
pnerto de San Antonio, i con este fin la escuadra qedo
estacionada entre Talcahuano i Valparaiso. Desde enero
de a818,este puerto se vi6 constantemente bloqeado por
10s diferentes buqes de la escuadra enemiga, 10s qc a veces obstruian completamente la entrada, a veces la dejaban mas accesible, segun qc 1as necesidades del servicio
h s acian alejarse o concentrarse en cl bloqeo. Rlerced n
estas nlterna tivas, lograban introdncirse nlgrrnos buqes,
entre ellos el Windhan perteneciente a la compaiiia in-
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&sa de ]as Indias ariuado con 34 caiiones de a d8 qe el 1848.
ajente del Gobierno en TJ6ndres, Alvarez Condarco, abia
enviado con el fin de qe sirviese para las ocurrencias de
la guerra.
Los comerciantes ingleses i norte-americanos de Valparaiso qe se veian embarazados en su jiro a consecuencia del
largo bloqeo, para acerlo levantar resolvieron armar el
\Vindhan, i lo compraron en union con el gobierno dandole el nombro de Lautaro. Concibiose el proyecto, i sin
mas demora se tripul6 el buqe con 100 marinex-os estranjeros i 2SO chilenos, gran parte de 10s cuales no abian visto jamas el mar: colocaronsc en las baterias 30 caiiones, i se di6 el mando con grado de Capitan de marina a
D. P. O’Brien, oficial de la marina britanica, qe se abia
distinguido en el combate ocurrido en aiiios aateriores a1
frente de Valparaiso entre la fragata inglesa Pheuct? i la
Essex de 10s Estados-Unidos. El Lautaro se izo a1 mar en
union con el Aguila el domirago 26 de abril, i a1 dia siguientelograron acercarse a la Esmeralda, capitan Coig, i a1 Pezziela, qe por aqella vez estaban sosteniendo el bloqeo. La
Esaeraldacreyendo qe el buqe qevenia sobre ella era la fragata $mphion de S. 81. B., se pus0 cn facha para aguardarla; mas, el Lautaro, arriada la bandera inglesa qe llevaba e
izada la Nacional, le dispar6 una sndanada a tiro de pistola, i el capitan O’Brien con 25 ombres se lanz6 a1 ahordaje.
La tripulacion de la Esmeralda sorprendida por lo violento
e inesperado del ataqe, i inolestada por 10s fuegos qe desde
]as cofas acia Is guarnicion del Lautaro, abandon6 la cubierta: empero este buqe en qe todo era desorden, se desatraco al instante i cort6 la prosecucion del ahordaje POP

IS. ir a dar cam a1 Pezuela. Los espaiioles recobrados del primer terrori advertidosdel corto n6mero de 10s asaltadores,
salieron del entrepuente i atacaron con decision. En van0
10s botes del Lautaro vinieron en ausilio de sus compafie1'0s: ya era tarde; el intrepid0 O'Brien, erido de bala, abia
expirado sobre cubierta, alentando a1 peqeiio grupo de valientes qe lo seguian, i de estos el qe no perecio en las bayonetas enemigas, tuvo qe arrojarse a1 mar para allar en
81 la misma suerte. Las fragatas sostuvieron despues el
caiioneo por algunas oras, asta qe rota la obra muerta dc
la Esmeralda, desecha la proa, e incendiada la camam, tomb
la fuga en union con el Pezuela i se escap6 a favor de si1
superior andar. El Lautaro iel Aguila perdieron su presa,
pero lograron acer levanlar el bloqeo, i de retorno a1 puerto tomaron el bergantin San Rfiguel, qe con pasajeros i
caudales espaiioles acia la ruta de Talcahuano a1 Callao.
Por este tiempo, la Rephblica abia obtenido en las llanuras de Rlaipo una seiialada victoria. Los restos del ejkcito real, despedazados i rotos, uian a asilarse en las plazas de la frontera, i el jeneral enemigo se preparaba para
abandonar el pais dejandolo entregado a la fortuna de
10s patriotas, Convenia, pues, aprovechar la ocasion
de consolidar la independencia, cortando con una cornpetente escuadra la posibilidad de qe esos restos fuesen de nuevo socorridos por las tropas del P e r k Mas
el progecto se presentaba con todos 10s caracteres de
una qimera. &De donde sacar buqes a prophito para la
guerra cuando apBnas comenzaba a preludiar en nuestras costas el comercio? Como tripularlos cuando se
earecia completamente de jente de mar?De d6nde proveer-
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se de gertrechos navales no abiendo fabricas, ni almace- 1818
nes,ni ombres &bilesde q6 valersepara su preparacion? En
donde podrian encontrarse jefes i oficiales subalternos?
Exausto el Erario i arruinadas las fortunas particulares
con 10s desastres de una guerra prolongada, no era posible encontrar recursos para conservar un numeroso
ej6rcito de tierra i mantener tambien en pie una escuadra. E aqi ciertamente una empresa dificil. Sin embargo, nadaies negado a las almas fuertcs i a la decision robusta i sostenida de 10s grandes ombres. La Republica tenia entonces al €rente de su administracion majistrados de
este temple, i apesar de las dificultados, verkmos s u j i r de
en mcdio de la mas completa nulidad, una escuadra qe ace
uno de 10s mas brillantes papeles en la istoria de la emancipacion del Nuevo Mundo.
El gobierno pus0 seriamente el ombro a la empresa.
Coinpro a 10s armadores de Valparaiso las acciones ge te
nian en el Laictaro, i convirtihdolo en buqe del Estado, lo Junio :
izo base de una escuadrilla qe debia obrar bajo las 6rdenes
del ca7itan de marina D. Juan I-Iigginsm (4). Para dirijir
las operaciones del departamento de marina, cuya capital
se declaro ser la ciudad de Valparaiso, se nombr6 por coinandante al teniente coronel de artilleria D. Manuel Blan- n 2:
eo Encalada, j6ven bizarro i ainbicioso de gloria qe abia
servido en calidad de guardia marina a s h obtener el grado de alferez de fragata en la armada espaliiola, i qe se abia
labrado un mBrito distinguido en las bntallas deCancha Rayada i Maipo. Blanco e Higginson se contrajeron con el mas
decidido empeliia a la dificil comision qeseles abia confiado,
i bajo s u inspeccion inmediata fiieron reunibndose 10s pri-

1828. xneros elementos de la escuadra. BI Aguila tom6 el nombre
de Puyrredoa en memoria del director de las Provincias-

Unidas del Rio de la Plata, en cuyo gobierno abia atravesado 10s dndes el ejercito libertador. Compr6se a sus armadores la corbeta Coquimbo qe estaba lista para salir a1 corso, i se conoci6 en adelante con el nombre de Chacabuco.
14. Se adqiri6 despues el bergantin Colombus qe por instigaciones del Jeneral Carrera abia traido desde Estados-Unidos D. Carlos Wooster, armado completamente en guerra con el objeto especial de qe sirviese a la Republica,
i se incorporo a la escuadra con el nombre de A4ratccano.
En fin, el navio Cumberland de la compafiia inglesa de
las Indias, capaz de 64 cafiones, i ge abia 1legado:aestos ma22. res enviado por el referido ajente del Gobierno en L6ndres, vino a dar a aqella fuerza una consistencia qela acia
ya a prop6sito para competir con las naves espaiiolas qe
navegaban en el Pacifico. Este buqe, el mas poderoso qe
asta aora aya tenido la Repliblica, recibi6 el nombre de
Sam Martin, como un testimonio de gratitud a 10s importantes servicios qe se debian a1 ilustre jefe de este nombre.
El eqipo qedemandaban estos buqes en artilleria, jarcia,
velamen, etc., se adqiri6 a gran costo de 10s buqes mercantes qe venian a Valparaiso, 10s qe ya por especulacion, ya
por su propia seguridad, traian de ordinario estos articulos
enabundancia. El Lautaroi el Sun Murtin qe en razon de sus
grandes dimensiones no podian ser facilmente abilitados
por oste medio, abian traido felizmente completa desde
Europa su artilleria i aprestoe navales, i no ubo mas pe
dades su natural colocacion.
La parteverdaderamente embarazosa erala consernienle
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Q la tl.ipulacion i oficialidad. Los marineros inglescs i 1818.
norte-americanos de qe era fuerm valersc
Unicos
intclijentes en la maniobrtl, cngreidos con el favor de las
circunstancias, ponian sus pretensiones mui en alto, i prestaban cams sus voluntarios scrvicios. Ellos qcrian montarsc soljre el pic de las cscuadras de 10syucblos florccicntcs
il qe perteneciaa, i exijian las mismas ventajas i socorros de
qc en su pais abrinn disfruttldo. Por otra partc, 10s corsasios solicitaban con empciio a estos mismos ombres, i 10s
ganaban de ordinario, sea ofrecikndolcs un mejor enganche, sea abonandoles mayor paga, sea estimulhndolos con
el cebo de las presas. Fatigado el Gobierno con estas diGcultades, orden6 una lcva jcneral dc pescadorcs i jcntes
vecinas a1 mar en toda la cstension de las costas, i 10s izo
entrar a bordo de 10s buqes, en virfud de un servicio
forzado qe la5 circunstoncias de la patria autorizaban para
exijir. h i , p e s , la tripulacion sc componia en su mayor
parte de jente violenta e ignorante del servicio de mar, i
d resto qe estaba en el cas0 de ser uti1 desde luego, de ombrec indisciplinados i altivos a qienes no era fiicil contentar. Las costumbres de unos i otros obligaron tambien a
establecer entre ellos dis tineiones odiosas, qe fueron orijen
de rivalidades i de enconos : 10s rnarineros estranjeros
goznban de mayor paga i tenian racion de aguardiente, dc
cacao i de otras especics de qe la tripulacion nacional carcck
Ll
!los avcntureros qe sc ofrecieron primer<)a la Republica,
10s cuales ciertamentc no tenian la inejor preparacion
para el servicio naval clc guewa. A eilos sc agrepron
2
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58f8. varios oficiales del ej6rcito de tierra i un buen numertY
de cadetes de la escuela militar qe tomaron plaza d(C
guardias rnarinas.
; I n l r r a h..-,\n
-A:-d----L-----.
Elmandv uc
uuyt;3,U l l J W UG 11VIlltXlOb graves emDarazos, searreglo a1 En de esta manera :D. Guillermo Willtinson, antiguo oficialenlamarina de guerra de la compaiiia inglesa de las Indias, qe abia traido a estos mares el Cumberland, convino en qedar con el gradode capitan dcfragata
echo cargo del mismo buqe: el capitan IIigginson continu6 en el Lauturo: D. Francisco Dias, distinguido oficial
de artilleria, qe abia ayudado eficazmente a1 comandante
Blanco en sus trabajos de organizacion, tom6 el mando de
la Chaenbuco , i Morris pas6 a1 Araticano , dejando su
puesto en el Puywedon. a1 teniente D. Fernando Vasques.
Empero, coin0 es tos jefes ablahan diferentes idiomas, cada
cual cstablecia en su buqe la lengua de su naeion : la maniobra se mandaba en castellano en la Chacabuco, el Arum
cano i el Ptiyrredon, i en ingles en ,d Lautam i Salt Martit&. I,os marineros ingleses ltdse avenian facilmente en
10s unos, i 10s chilenos no yodian entender lo qe se mandaba en 10s otros. Por otra parte, 10s jefcs i oficiales
estranjeros desdeiiaban 10s conocimientos marinos del
cornandante jeneral del departamento, i aun se complacian
en suscitar dificnltades para llevar a cabo sus disposiciones. Iligginson abiertamente entablo con dl cuestiones
sobre competencia de jurisdiccion i fracciono en dos parcialidades aqel embrion de escuadra.
Mucho onor ace a1 comandante Blanco aber llcvado
adelante su ardria cornision en medio de tantas contraricdadcs. La actiridad (IC entcinces desplegb, la prudencira
1

-
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con qe se condujo para neutralizar tan encontrodas prc- I 8 18.
tenciones, el tino qe era menester para dar unidad i concierto a tantos elementos diverjentes, lo acen digno de recibir aqi un testimorjio de gratitud nacional.
IIPidntras qe 10s negocios se ihan organizando en Valparaiso a fuerza de dinero i de constancia, llego clviso a1
Gobierno de qe la espedicion espafiola qe de tieinpo atras
se estaba preparando en Cadiz i qc se decia destinada para
obrar sobre el Rio de la Platn, abia znrpado en el mes
de mayo i estaba a1 doblar al Galto de IIornos para presentarse en nuestras costas. La fragata Trinidad, uno dc
10s trasportes de la espcdicion, se sublevo en alta mar, i
vino a entregarse a1 Gobierno nacional de Buenos-Aircs:
por ella se s u p la navegacion qe traia el convoi, sus puntos de reunion, su plan de sefiales i la calidad i numero
de las fuerzas qe conducia: once buqes, convoyados por
la fragata Maria Isc~bebde 44 caiiones, traian sobre 2500
ombres de tierra, i un considerable armamento i municiones de guerra. Con tal noticia el Gobierno se traslad6 A: 3 1.
sin tardanza a Valparaiso para dar calor a 10s preparalivos de la escuadra. Alii, cortando las desavenencias ocurridas entre 10s jefes, scparo a Higginson del Lautaro, i
tlandolo a1 capitan Wooster, pus0 la escuadra toda 01 s(q lr;.
inando del coinandante jeneral del departainento D. Maiiuel Blanco Encalada. En fin. dcspues de un mes de incesantcs trahajos, se tuio la satisfaccion de ver flotar 10s
h q e s Salt Jfarlin, Laularo, Cliacnbuco i Arazccaiio en In
Ibaia, i dnr la vela cnbusca del enemigo, Ilevando 1/12 ca- O C.~ IO.
itones i inas do I loo OJIIIJ~CS de tripuiacion p).
I A espcctacion pitlilica, largo tiempo fjtt en 10s pr~par'nI.

( 20 )
1815. tiios deln escuadra, se entregi, despues de su salida a
todas ]as inqietudes i ansiedades a qe daba lugar lo nue\ o
i atrevido del intento. Rlil proncisticos se acian cn diver-

sos sentidos: unos presumian una sublevacion de la marineria estranjera; otros, juzgando por Io incsperto de 10s jefes i la impericia de la tripulacion, creian qe debia scr fatal todo encuentro con las fuerzas qe venian de Espafia; qi26 losqe abian prcparado la empresa eran 10s unicos qe, mOvidos por la fe del corazon, abrignban esperanzas de un
bxito feliz. Dicese qe el Director O’hIigginsabihdose puesto en camino para Santiago el mismo dia qe zarp6 la escuadra, sc detuvo en la cumbrc de 10s cerros de la costa a contemplar las velas qe se ihan perdiendo en el orizonte, i qc
animado deona singular confianza dijo a la comitiva qe le
rodeaba:- g Cuatro barqichuelos despachados por la reina
Isabel dieron a la Espa5a el continenfe americano , i esos
cuatro qe acabamos de preparar nosotros le arrancarin su
iinportante presa. D
Midntras se ajitaban en el contincntc cstos teinorcs, la escuadra navegaba cruzando el derrotero qe cl convoi eneniigo
debia tomar en husca del Callao, asi eon el objeto de encontsar algunas de las navesqe 10 componian, como para adiestraren la maniobra i en el ejercicio del caiionla tripulacion
Oct. 28. vizofia. Siguiendo este rumbo toe6 en la isla de Sank Maria frente a1 tcrritorio Araucano, primer punto de reunion sefialado a 10s buqes del convoi, i sup0 a1
fragata ballenera (la Shakespeare) i por una 1
10s enemigos ahian dejado en tierra para dar i
nes a 10s buqes qc succsivamcnte llegascn , qc
M w i n Isnbck ahia pnsado n Talcaliuano con trc

( 31 )
tt's, i qe cl rcstoI se esperabl de un momento a otro en SI 18.
a@ punto. A 1a sazon no sc cncontraban rcunidos mas
CO
qe el Saw Marlin1 i el Lautaro, porqe la C ~ ~ C U ~seUabia
separado dias tintcs a consecwncia de un recio tempord, i el drauca,no, por &den del comandante en jefe, se
ollaba reconocicendo la costa. Sin embargo, i apesar
de lo dificil qe ,parecia arrancar del puerto la fragata anclada a1 abrigo de las fortalezas , Blanco resolvi6 atacarla a todo trcince con 10s dos buqes de qe podia disponer en aqel in(omento, ambieionando ( ( l e la marina chilena seiialase la dpocn de su nacirniento por la de su gloria. *
A1 pasar poi' la boca cliica de la baia, se divis6 la Maria Oct. 28.
Isabel, qe aGanz,o una handera encarnada con un caiionwrn.
arn
L.uulI, 01 Colt A.ldrtin
contest6 con otro i la bandera inglesa; d&lb la isla de la Quiriquina, i junto con el L a u t a r n
se diriji6 direclamcnte sohre el encmigo isando a t h o (le
fusil la bandera chilena. La Isabel, qe se abia apercibido yi
del ataqe, dispar6 todo su coslado, pic6 10s cables i se fuc
a barar a la playa. Nuestros buqes ocharon el ancla n
uno i olro costxlo, proyectindo sobre ella un fuego vivisimo qe oblig6 a la tripulacion a arriar bandara i abandonarla, salvandose la mayor parte en la playa vccina.
El capitan Wilkinson del Sniz Martin, la abordi, inmediatamente con $0 ombres, e izo prisioneros a mas dc
70 marineros i soldados qe aun no abian tenido tiempo
de escapar; i como las tropas de tierra, parapetadas tras
las casas del pueblo, olestaban con sus fucgos a
10s qc se empciiaban en esencallarla, se echo a tierra
la compaiiia de marina, ordcnindolc desalojar a1 encm ii:o i acerse fiicrtc en una g:Irganta vecina para ceri'ar el
uw,y

.
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1548. paso a Ius rcfuerzos qe debian venir. de Concepcion.
Xas cl jeneral Sanchez se encaininaba ya a1 frente de
una fuerte division, i la coinpacia de marina , aciendo iina brillante retirada, two qe replegarse a hordo.
La noclie vino en segnicla a siisprnder el fuego, qe se
renovo con mayor ardor a1 siguiente dia. El castillo i ]as
Oct. 89. baterias armadas en la playa, no mPnos qe la infantella recien llegada de Concepcion, disparnban incesantemante solire los b y e s situados a tiro de pistola, i ponian en g r a w
tonflicto nl capitan Wilkinson qe por mas esfuerzos i dilijencias qe acia, no podia abilitar la fragata. A1 fin, una
sentolina del stir sop16 felizinente a las once de la mafia-

na, i la jente de la Maria Isabel, qe no esperaba otra cosa,
soItando las ai-nm acuclii, a la maniobra, cas6 las velas,
i aciendo por un calabrotc qe a prevencion se abia colocado a p o p , logrci :trrancarla del fondo i accrh flotar librernente sobrc el agua. La sorpresa qe cans6 este accidente,izo parar de repente el fuego, qedando uno i o tro bando estaticos mirando la fragnta qe salia, asta qc el grito
de T’ivci In Pafria resonh a un tiempo en todas las embarciones, i convirtiir en desatado regocijo las zozobras qc
pop espacio de veinte i ciiatro oras no abian cesndo dc
atormentar 10s Animos.
La esciiadra dejo la hain, testigo de este triuufo, salndandola con iina salva rcnl, i se march6 a la isla de Santa
Maria, en donde se le unieron la Ckacnbz~oi el Arazmno,
asi como el bergantin Galvarino qe la Republica acabaha
de adqirir, i el Inldpinido de Ins Provincias Unidas del
Rio de la Platn, qe abiendo doblndo el cabo se pus0 a
las brdenes del Gobierno de Chile Alli tembien l o g d

-
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apresar tres trasportes eneniigos, i con esle trofeo se pre- 4
sento en \'alparaiso a 10s 38 dios de navegncion, desplcgan- N
(10 una linea de nucve vclns. Pocos dias despues la Chacnbzceo, qe abia qedado en el crucero de la isla, apareci6 trayendo otros dos trasportes mas, ultimo resto de la espedicion espafiola (6).
Asi COmo a su salida abia sido incierto i azaroso el dcstino de la cscwadra , asi tambien fue exaltado el entusiasnio qe excit6 su victoria. Oigamos a un testigo presencia1 de este entusiasino, a1 Jeneral Miller, qe t w o la gloFa
de participar de 10s onores del suceso. aTan luego coino
fondeo la escuadra en Valparaiso, el jefe de ella, Blanco,
march6 a Santiago acompafiado del mayor IIIiller. A pocas
legrias de la capital encontraron la carrosa del Supremo
Director, qe este 10s enviaba para qe entrasen a la ciudad
conla posible ostentacion. Las aclamaciones de 10s qe sclian a su encuentro, la alegria jeneral i el entusiasmo qc
todos manifes taban, llenaron de gra titud i enternecimiento a 10s guerreros qe las recibian, i ambos juraban interiormente pereccr o dar nuevas glorias a un pueblo qe se
manifestaba tan agradecido i jeneroso. Asto una partida 6e
reclntas qe ibnn en cuerda a SLI destino, izo alto, i dieron
sus vivos con tanto cntusiasino i sincero interes, como la
partida qe 10s escoltaba. AI llegar a 10s arrabales, la entrada tom6 el aspecto de un tiiunfo verdadero. Un pueblo
cntusiasta acabado de salir del vasallaje, debin gozarse i espresar libreinente el j6bilo qele causaba el ver qe su primer triunfo naval fuese tan completo, i la idea de aberlo
alranzado un jefe chilcno alagaha su amor propio i lo !lenahade un justa i noble orgiillo, sin qe por eso dejase
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1818, de tribularlos elojios debidos a 10s cstranjelos qe fan eli-

cazmente abian contribnido a la victoria. Su ilnajinacion
ncalorada les ofrecia nucvos trianfos, i desecliaba para
siemprc a s h la posibilidnd de-qe una fuerza estranjera 10s
oyrimiera nuevamente, i ni una sola persona dejaba dc
espresar en su rostro i sus acciones el entusiasmo de qe
estaba poseido i el vivo intercs qe toinaba en aconteriniiento tan plausible. a
El Gobierno uni6 sus nianifestaciones de gra€itad a las
qe el puebloespon taneanicnte dispensnba a 10s vencedorea
en Talcahuano, i decret6 a sn favor un parche qe 1Ievaba
en el centro un tridente i a1 rededor cste lema qe ojala! IIO
se desmienta jamas! USNprimer ensayo did a Cltileel dominio del Pacifica.,
La toms delaMaria Isabel trajo resultados dela mayor importancia. No solo se desbarat6 el refuerzo con qe el Virrei
del Per6 contaba para cmprendcr de nuevo la reconqista de
Chile, aorrandose asi mucha sangrei sacrificios, no solo sc
reintegr6 el erario por las presas tomadas i suscargamentos
de una buena parte de sus gruesos desembolsos, sino qe se
adqirieron Inuchos i excelenles arliculos de guerra i se engrosaron las fuerzas navales con una ermosisima fragata,
ricamcnte pertrechada qe valio poderosamente para las
ulteriores empresas. La Maria Isabel era un buqe dc sobresalienkes calidades, i aim se conserva todavia en la mciiiorio del pueblo la idea de su lindo aspecto, de su gallarda
nrboladnra, de su veloz andar. Desde aqel suceso las na.ces espafiolas volvieron a molestar nuestras costas, i
las rcliqias clcl ej.jkrcito cspafiol qe se niantenian en la
frontera con la espcranm de ausilio, tnvieron qe nbendo-
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nar aqella importante comarca i replegarse a la distante 1818
plaza de Valdivia. Per0 aun mas eficaz fue todavia el suoeso
de Talcahuano por el efecto moral qe produjo: la antigua
i apocada desconfianza con qe se miraban las empresas
navales, desaparecio del todo, i se abri6 a la vista del pueblo un ancho campo de esperanzas i de gloria, acia el qe la
Republica se dej6 llevar con la impetuosidad del entusiasmo.
Se a indicado mas arriba qefel Gobierno abia comprado
durante la ausencia de la escuadra el bergantin Galvarino,
i debemos detenernos un momento sobre este echo qe no
es insignificante para 10s acontecimientos posteriores. El
Galvarino era un excelente buqe de guerra de la marina
britanica, conosido en ella con el nombre de He'cate. D.
Martin Jorje Guise, oficial de mBrito de la misrna marina,
lo compro de su cuenta i lo trajo para ofrecerlo a1 Gobierno de Buenos-Aires, perfectamente tripulado con niarineros i oficiales esperimentados i valientes. Guise, a pesar de sus afios, abrigaba un interes decidido pos la independencia americana, a la qe qiso consagrar su espada. El
Diputadode Chile en Buenos-Aires, D. Miguel Zafiartu, logro atraerlo para la escuadra de la Republica, qe lo conto
despues entre sus mas importantes jefes. Guise lleg6 a1
U

n

E818 a 1820.

1818,

La escuadra de Chile, ixecida por cl viento de la fortuna, se abia coronado de laureles en su primer ensayo,
i contenia una fuerza material capaz de batir las naves
espaiiolas del Pacifico. Empero, faltabale iin jefe qe a1
arrojo de 10s combates, uniese el prestijio del nombre,
la intelijencia qe dan dilatados servicios i el jenio atrevido i emprendedor qe inspira 10s grandes echos. La cscuadra estaba destinada a nwi altos fines: ella iba a desqiciar el poder de la Espsiin en el centro de sus dominios;
iba a infundir el espiritu de libertad en el litoral del
Pacifico, qe aun permanecia enla postracion de la servidumbre, i a abrir para el oomercio universal m a costa inmensa bordada de puertos i de caletas, a donde abian
de fluir las riqezas qe eneierra el rieo continente americn-

c
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no. Desde temprano el Director O’Higgins nbia previsto 1818.
esta necesidad i encargado a su ajente en Londres qe invitase a alguno de 10s distinguidos inarinos de aqel pueblo
s qe viniese a ponerse a1 frente de nucstras fuerzas navales.
Las circuns tsncias abian echo retirar del servicio britanico acia mediados de 1814 a Lord Tomas Cochrane,
uno de 10s mas arrojados i espertos oficiales qe las ultimas guerras con la Francia abian dado a conocer.
Lord Cochrane desde sus primeros afios atrajo la atencion de la Europa por azaiias guerreras qe rayaban en
temeridad (7). hrdiente de jenio, grandioso en sus proyectos, apasionado por las aventuras i la ajitacion de 10s
sucesos, liberal por abito i por inclinacion, nadie mejor qe 41 podia aceptar la ocacion qe se IC presentaba de
ir a1 socorro de un pueblo qe trabajaba por sacudir la
servidumbre, i acesse el &roe de 10s acontecimientos qe
debian sacar a la luz del universo comnrcas vedadas nsta cntonces a1 resto de la umanidad.
Lord Cochrane acept6 pues la invitacion del ajente de
Chile, i recojiendo en torno suyo aqellos oficiales qe
merecian su conhnza, se traslado a1 pais arribando a
Valparaiso en 10s dias mismos en qe el comandanle Blan- Nov. 28.
co saboreaba el fruto de sii reciente victoria. Nada mas lisonjero para Chile qe tener a1 frente de su naciente escnadra un noble niarino ingles del rango i de 10s antecedentes
de Cochrane: su nombre solo bastaba para rodearla de
una conveniente respetabilidad, i su talent0 i su pericia
para dtlrle la consistencia de qe necesitaban sus no hien
organizados elementos. Se abia echo sin &Ida una adqisicion preciosa.

( 28 )
1818.

Pero el Bxito feliz qe el comandante Rlanco abia sabido der a su primera'campafia, tenia empeihda para
con 61 la gratitud del Gobierno, qe perplejo entre sus
compromisos no sabia de pronto q6 resolocion tomer.
Aumentaban cstas incertidumbres 10s celos de 10s comandantes de 10s buqes qe temerosos de verse postergados a
10s oficiales qe Cochrane traia consigo, o de perder el
ascendiente qe e s p e m h n ejercer sobre su antiguo comandante, no cesabafi de murmurar i difundir alarmas en el
animo del puchld dispuesto siempre a prestar oido cuando se le abla a nombre de la nacionalidad. Cochrane era
estranjero, i no piwecia prudente confiar el mando de las
fuerzas navales a un individuo qe no daba garantias de si1
lealtad a la Republica, ni debia presumirse qe tuviese intcres por ella, difiriendo en relijion, lengua i costumbres
del resto de 10s ciudadanos. El noble desprendimiento del
comandante Blanco pus0 tkrmino a estas dificultades: el
dimitio espontaneamente el mando, declarando qe el
respeto qe le inspiraba la incontestable superioridad de
aqel insigne rnarino, le acia ceder gustoso su puesto i
proseguir bajo sus ordenes la obra qt: tan gloriosamentc
abia comenzado como jefe. Su ejemplo ace116 las murmuraciones, i Lord Cochrane enarhol6 su insignia de ViceAlmirante en la fragata O'Niqgins (antes Mmia Isabel)
el 25 de diciembre de IE
A la instalacion de Lor
escuadra, se allaba esta e
tento qe presajiaba una d
de aventureros qe abian 1
alicients qe el interes, apt
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por el pronto abono de sus pagas, i ini&ntt*asbnto aleaban 1518.
con insubordinacion su frente para negarse a cumplir las
cirdenes terminantes dc 10s jefes. No abia dewaidado el Gobierno acudir con ticmpo a satisfacer siis empefios; pero el derroche completo en qe se allaba la contabilidad i
n1 sistomn (10 I. vnus hnnos m
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vertidos a torrentes, desaparecian sin acallar las demandes de todo j6nero qe se elevaban por momentos. Asi debia suceder en una escuadra improvisada, sin precedentcs de ningun jknero, sin reglamcntos, sin costumhres siqiera qe diesen una marcha regular a los negocios.
Para descargarsc nlgun tanto el Vice-Almirante dc las
multiplicadas atcncioncs qe en aqellos momentos IC rodeaban, izo nombrar capitan de escuadra a D. Roberto Forstcr, uno de 10s oficiales qe abia traido de IRglaterra, i qe era singularmentc perito en el mecanisino
del servicio de mar. El capitan de escuadra ilebia cower
con todo lo rclativo a! surtimiento de viveres, a la distribucion de vestuarios, a la provision de pertrechos i demas
operaciones antilogas: Cochrane sc reservb cl gobierno de
la cscuadra i lo concerniente a1 ramo militar. Desde luego
cscarment6 con medidas de rigor a 10s descontentos i
procur6 poner 10s buqes bajo la dircccion de capitanes
id6neos: scpar6 del Araucano a1 capitan Morris, con66 cl
Lazttaro al capitan Guise, i abiendo rcclamado el jeneral en 1819.
jefc del ejCrcito a1 capitan Dias de la Chacabzrco para reincorporarlo a1 cuerpo de artilleria, pus0 en si1 lugar a1 capitan Carter, coinandandantc dcl bergantin arjentino l n t r t
pido. Adoptadas asi Ins mas urjcntcs medidas, dio In vcla cl
14 do cnero dc 1S19, con la primcm division (8)compuesta
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dc la O’Niggiiu, el Sata Martin, Lnufavoi Cftc(ca6m0, qedando 10s demas buqes a1 cargo del Contra-Alrnirante Blanco, con ordcn de seguir en brew sus aguas.
El jiiiino de Cochrane era buscar la escual
donde qiera qe estuviese i atracrla a un comb:
Con estefln, se dirijio a1 Callao detenihdosc c,,
cion el tienipo suficiente para dar instruccion a siis intonsos marinos, i abiendo llegado a la altura de aqel puerto el 10 de febrero, tuvo noticia de qe 10s enemigos estnban recojidos en 41 bajo ia proteccion de 10s Castillos, sin
dar muestras de pensar en salir a1 mar. Determino, pues,
caer sobre ellos de repente, i para acer m h o s peligroso i
aventurado el encuentro, se propuso engafiar la credulidad del enemigo, pintando las fragatas a la manera de buqes norte-americanos: con este disfraz la O’Niggins debia
a tacar a la Esmeralda, el Lnzitaro a la Venganza, i 10s botes
de una i otra apresar en seguida una corbeta qc tenia n
bordo una fuertc suma, mi6ntras el Sam !Martin i la C h a m
buco voltejeaban listos por acudir en sn ayuda a1 primer
llamamiento. El ataqe ahia de efectuarsc el ultimo din
Heh. 23. de carnaval en qe se suponia qe rnuchos (le 10s oficiales i soldados de la tripnlacion bajasen a tierra para
participar de las fiestas i divertimientos a qc cl pueblo
de Limn sc entrega eon tanto entusiasmo. Empero ,nieMas espesisirnas cubricron el orizonte durante muchos
dias, i 10s buqes separados cntrc si no pudieron licmr n
efccto aqella oportuna combinacion.
En la mafiana del 28 de febrero la perscguidora niebln
continuaba nun el iunesto entredicho, cuando se empczo n
oir Qcia la p a r k de tierra un fuego sostenido de cafion.
1 u xxuTuEu-
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uno de 10s buqes ignorando la sue& de 10s O h S , 1819.
ereyo qe alguno de ellos arrastrado por el %+do,0 e s h viado ’por la cerrazon, se abia emueiiado con las fiierms
enemigas, i torlos siinul taneamen te:icieron fuerza de vela
para acudir a su socoro. Cada momento, cada grado de
aproximacion manifestaba mas 17ivo el caiioneo. A las
dos de la tarde, empero, una leve brisa aclard por un momento el orizonte, i 10s cua tro btiqes sc allaron reunidos
sobre el cahezo de la ish de San Lorenzo, qe cierra la baia
del Callao, sin poderse dar razon del estralro accidente
qe 10s nbia congregado. Una vela se alcanzo a divisar a distnncia, i la O’Higgins siguidndola casi a tientas, logro darle cam: era una lancha caiionera tripnlada por veinte ombres qe en las maniobras i ejcrcicios de aqel dia se abia
Ilegado a separar del resto de sus coinpaheras. Supose por
ella qe el caiioneo sentido por la escuadra abia sido un simulacro de conibatc echo en obseqio del Virrci, qe en In
mafiana vino a tisitar cl ptierto para inspeccionar por si
mismo el estado de las fucrzas sutiles. S. E., embarcado
en el bergantin Maipu, con las primeras autoridades i funcionarios, abia andado vollcjeando en la baia, i por poco
no cay0 en poder del Sun Martiiz, qe abidndolo divisado, lo
persiguib por algun tiempo. Estos accidentes icieron concebir al Yice-Almirante la esperanza de cortar las fuerzas
enemigas, i a favor de la niehla se dirijio sobre ellas seguido de cerca por el Latitaro. Mas, de repente la niebla se
disipo, i 10s dos buqes aparecieron a1 descubierto sobre
la nlisma linea enemiga. Componiase esta de seis buqes de
W r r a i veinte i nueve lanchas caboneras, ordenadas en
fmna de semi-circulo: tras de ellos seguia cubriendo 10s
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819. claros una segunda line:: compuesta de otras embarceciones armadas, i a retagnardia estaba amontonado un p a n
n6mero de buqes mercantes espaiioles; 200 piezas de cafion colocadas enlos torreones de 10s castillos protejian
esta mas8 impenetrable de buqes.
La Esmeralda, qe sostenia la derecha del enemigo, fue la
primera qe rompi6 el fuego sobre la O’Hiygins, i a su ejemplo 10s demas buqes, lanchas i castillos comenzaron un e+
pantoso caiioneo. Nuestros buqes seallaban en una posicion
bien critica. El Sun Martini la Chacabuco, porfaltade vicnto,
o p o r n o aber entendido 18s cjrdenes del Vice-Almirante, se
ahian qedado a distancia, i la O’Riggins i cl Lauturo, bien
dkbiles por cierto para acer Erente a tan formidable enemigo, podian ser atacados por momentos con decididaventaja. Mui loego una bala perdida iri6 gravemente a1 comandanteGuise, i fue preciso acer retirar su buqe. Con todo eso,
el Vice-Almirantc creyendo indecoroso dar la espalda a1
peligro la primera vez qe se afrentaba, orden6 a la O’Higgiias
echar el ancla, isar la bandera nacional i comenzar a jugar
sus be terias. Temeraria imprudencia abria sido permanecer por un cuarto de ora en aqella dificil posicion; p r o
Lord Cochrane se apercihi6 desde luego del mal acierto
de ]as punterias enemigas, i qiso yoner a prueba el valor
de 10s soldados con qienes en adelante tenia qe emprender
sus atrevidas operacionea. Dos oras permaneci6 cn el
puesto desafiando en w n o la altivez del enemigo, asta qe
aproximaudose la nochc i nflojando el viento, se retir.6
lentamente sin gran pGrdida asta unirse con el resto dc 10s
h u q ~ qe
s desdc enlbnccr; en adelante perinnnecieron fandcados dentrc, de la bain,
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E& brillante anuncio de la escuadra prodlllo en
una inlpresion profunda. EL pueblo vi6 liegar 0 SuS Puertas
el azote de la guerra con qe por tantos ahos se abia est&
fatigando a las colonias vecinas, e inseguro de su 6Uerte Se
entregaba con la imajinacion a todos 10s azares del porvenir. Voces alarmantes se desparrarnaban cada dia : ora SO
suponia un desembarco, ora una subkVaCiOn, i 13s tI'Opa5
mas de una vez tuvieron qe uonerse en movimienbo uara
aqietar es tos fantasticos ter
Descubierta una vez la el
por sorpresa 10s buqed espanwes Iue en aaeianie irreaiizaHe. El Vice-Almirante declarb, pues, abiertas las ostilidades anunciando qe debian considerarse bloqeados 10s puertos comprendidos desde Atacama asta Guayaquil, i aunqe
en realidad careciese de las fuerzas necesarias segun el derecho de jentes para mer qe 10s neutrales respetasen la medida, el Gobierno la ratific6 despues. No es del cas0 referir
aqi las ciiestiones a qe dii, lugar este decreto, usi como la suhseeuente apreension de varios buqes neu trales :
Baste decir qe el gobierno de la Republica no abia fijado
todavia 10s principios qe oi profesa sobre las famosas cuestioncs de la propiedad i de la bandera, i qe siguiendo la regla jenernl de las naciones europeas, nuestra escuadra
visitaba 10s buqes neutrales apoderandose de ]as propiedades enenligas qe llevahan a su bordo,
El bloqeo del Callao siguici por algun tiempo con sus
naturales diversiones. A veces las fuerzas sutiles espaiiolas
arnagahan la escuadra en 10s rnomentos de calma, a vecos
loS buqes de esta se introducian a1 fondeadero pura a p e m' alii S o h la inisrna linen las emharcciciones qo Yiola3
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.1510. ban la clausum. Mas a1 fin, como 10s espafioles adoptasen
por invariable sistema precaver todo ernpeiio serio con la
escuadra, i desde temprano comenzasen a emplear en sus
ha terias la bala roja, proscripta por la lei de las naciones,
cl Vice-Almirante se propuso qemar sus buqes en el mismo
fondeadero. Con aqel intento se apoder6 de la isla de San
Lorenzo, en donde encontr6 29 prisioneros chilenos i a r m
jentinos cargados de cadenas i obligados a sobrellevar un
trabajo destructor. La fabrica de mistos i combustibles se
esiableci6 en ella bajo la direccion del mayor Miller, coInandante de la brigada
de marina, i concluidos qe fueron
10s aprestos, se dispuso una de las presas echas para qe
sirviese de brulote. En la noche del 212 de rnarzo, la escuaara se izo a la vcia some ia linea enemiga, llevando
lanchas cafioneras i el bcsgantin destiiiado a la explosion;
mas el vicnto falti, a poco andar, i fue preciso retirarse
despues de abcr ecliado a piqe el brulote.
La escasez deviveres qe se comcnzb a sentir por ent6nNarzo26.
ces, oblig6 a1 Vice-Almirante a dejar el Callao, i qedando
la Chncnbuco cruzando fuera del puerto, 10s demas buqes
fueron a ncer viveres i aguada en Huacho. Los indios i
jentes de la vecindad acudieron en trope1 con sus provisiones i agazajos, i prestaron eficaz ayuda a la jente ocupada
en aqella operacion; mas cl comandante niilitar de la costa,
3-1 3
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i comenzb a molestar con ostiles providencias: fue preciso,
pues, desembarazarse de aqel inc6modo vecino, i el capitan
Forstcr, a la cabeza de 400 ombres, recibi6 orden de mar))
31. char sobre la villa de HIuanura, de qc se apoder6 ficilmentc despnes de aher perseguido largo trecho el enernigo:
'
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En IIuacho, el Contra-Almirante Blanco se incorpor6 a 1819.
l a eseuadra con 10s bergantines Galvarino i Puyrredon. Este ausilio permiti6 a Lord Coehrane dividir stis fuerzas, i OSdenando a aqel jefe qevolviese a1 Callso a continuar el bloqeo con la mayor parte de 10s buqes, dl con la O’Higgins i
el Galvarino, prosigui6 su carrera Bcia 10s puertos del norte. Los espaiioles, asi qe la escuadra de Chile se abia aprosimado a las costas del Per6, temerosos por la seguridad de
su fortuna, se apresural-tan a remitir a Espaiia cuautos caudales podian realizar. Fuertes remesas marchaban por tierra escoltados por piquetes de tropas yendo a emharcarse
en Paita o Guayaquil i en persecucion de ellos el Vice-hlmirante desembarc6 sucesivamente con bastante fruto en
Supe, en Guarmei, en Huambacho i finalmente en Paita. La
guarnicion de este pueblo intent6 repelcr una partida qe se
abia despachado a tomar posesion de la goleta Sacramento,
i di6 motivo para qe el CapitanForster con 120 ombres sal- Abril I I.
tase a tierra, atacase cl fuertei se apoderase de 41 auyentando la tropa qe lo defendia. El vecindario, instigado por
las voces alarmantes qe se abian echo circular contra la escuadra,.abandon6 tambien la poblacion; i es doloroso tener
qe recordar aqi qe la tropa mancho por esta vez el brillo de
sus armas con el saqeo de templos i de casas a qe se entreg6 por algunas oras: el Vice-Almirante kat6 de reparar el
a ten tado con ejzrnplares castigos i francas indemnizaciones,
qe no bastaron sin embargo para mer perder el justo temor de qe se repitiese en adelante iguales-escenas.
nfidntras est0 sacedia en las costas del norte, el Contra-1hnirante Blanco, faltode viveres, levant6 el blaqeo del&- IIayo 8.
h o i se diriji6 con la escuadra a Valparaiso. Este accidcn-
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BI9. te lo izo caer en aesgracia del Gobierno ge lo oblig6 a vindicar su conducta en un consejo de guerra. Cuando Lord

Cochrane de retorno de su espedicion volvi6 aI Callao, no
encontrando alli la escuadra, se diriji6 de nuevo a Huacho
i dcmas caletas ya recorridas de la costa, asta qe sospechan3u
w ye
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iio I '7. la vela para Valparaiso en donde entr6 a 10s seis meses de

navegacion.
El resultado de esta primer campaiia no fue tan eficaz
como se abia esperado. La misma nombradia de Lord Cochrane, aciendo abatir el valor de 10s enemigos, le priv6 de
la ocasion de medir sus armas con ellos. Mas, a falta de
victorias o adqisiciones terrestres , la escuadra aj6 el
prestijio del antiguo poder, 2% la seiial de alarma a1 pueblo peruano, i encaden6 a1 enemigo en su propio territorio
impidihdole salir del recinto del Peru a perturbar la marcha de la nacionalidad en las colonias vecinas. Con oste
motivo el Virrei del Peru escribia a1 Soberano en estos t4rminos. aMediante la prepotencia qe por el apresamiento
de la Maria Isabel acaban de adquirir 10s insurjentes, qeda constituido este virreinato en el mas inminente peligro,
porqe en las ventajas de la fuerza de mar consistia la principal defensa de esta latisima costa, asicomo de la tranqilidad deella dependela de las provincias interiores. Tan comprometida situacion exije medidas terrestres mui extraordinarias de qe me ocupo con incesante contraccion i actividad:
pero Sean cuales fueren las qe en totalidad puedan emplearse. ninguna alcanzara a producir efecto seguro permanente i decisivo, mibntras no tengamos la prcponderancia maritima en elPacifico8 (a).
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~4 fueron tan cscasas las adqisiciones materiales qe 18 1819.
escuadra izo en su primer campah. Una goleta armada en
guerra, la Motezunzn, apreendida en el Callao con articulos
de contrabando: ocho o cliez buqes mercantes , varias
lanchas cafioneras, gran c;sntidad de viveres i especies
de todo jbnero, i fuertes sumas en dinero metalico,
--...!-.... 0.__._.
compcnsaron mui bien las faugas uei ~ ~ K V I C I O3 .u valor no
bajaria de qinientos mil 1
El arribo de la escuadr
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pr6ximo regreso i carecia completamente de 10s fondos
necesarios para subvenir a 10s enormes desembolsos qe
debian acerse perentoriamente, asi para ajustar la tripulat
cion i oficialidad de sus sueldos atrasados, como para eqiparla de nuevo de vestuario i viveres de qe se allaba en gran
penuria. El valor de las presas abia sido cedido de antemano casi en su totalidada 10s captores para estimular su
celo, i la lenta enajenacion de estas especies no permitia satisfacer con su product0 las premiosas necesidades del momento. La desercion comenz6 a propagarse rapidamente en
fuerza de esta misma penuria, i muchos de 10s buqes qedaron casi en vacio. Este estado de cosas era tanto mas azaroso,cuanto qe pornoticias fidedignas se sabia qe dos navios
de linea iuna fragata abian zarpado de 10s puertos de Espafia
i debian estar proximos a entrar en el Pacific0 para engrosar las fuerzas enemigas de estos mares. El ausilio aqel
ponia a1 Virrei del Peru en disposicion de renovar con
fruto las ostilidades maritimas, i adqirir qiza una preponderancia qe podia poner en peligro la causa de la libertad.
En tales conflictos el gobierno despleg6 una actividad
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1519, qele onrra en alto grado: el pueblo proporeion6 tambicn abundantes i jenerosos auxilios, i a1 cabo de tres
meses, la cscuadra estuvo lista para una nueva campaiia,
tan fuerte i bien provista como no lo abia estado jamas.
lunio 23, Abiase agregado a ella la fragata Independencia (antes
Curacio). de 28 caGones, uno de 10s buqes qe se encargaron a Estados-Unidos momentos despues de la batalle
de Chacabuco, E qe por accidentes naturales a operaciones jiradas a tanta distancia, no lleg6 sin0 tarde i a mlrclia costa a ponerse en actikud de servir. Otro tanto a
ocurrido en 10s ultimos tiempos con la fragata Chile. Organizbse tambien un batallon de marina fuerte de 500
plazas, cuyo mando se di6 a1 teniente coronel D. Jaime
Charles con el objeto de qe obrase eficaz i decididamente
cnando las necesidades de la guerra, o la favorable disposition del pueblo peruano, iciese necesario un desembarco. Pero como el objeto principal de la nueva campaiia era qcmar 10s buqes surtos en el Callao, Antes de qe
pudiese unirse a ellos el refuerzo qe venia de Espafia, la
mas importantepovedad qe por esta vez seizo fue la fabricacion de una gran cantidad de coetes a la Congreve i bornbas qe a todo costo se icieron por Mr. Goldsack bajo la inspeccion del teniente coronel Charles. Dos presas, laVictoria
i la Jerezara, iban cargadas de combustibles con el destino de servir de brulotes. Se calcula qe el apresto de esta segunda espedicion cost6 mas ctecuatrocientos mil pesos.
Nueve velas perfectamente guarnecidas, i animadas de
excclente espiritu, salieron de Valparaiso el 12 de Setiembre
(10) i entraron el 28 a1 Callao. Lord Cochrane no qeriendo
poner en ejercieio desde luego 10s medios de destruccion de

.
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qeiiba provisto, sin tentar primero otras vias m h o s de- $849,
sastrosas, propuso a1 Virrei un combatc igual de buqe a buqeide cafion a cafion; perola medida era ciertamenteinusitada imereci6‘tan solo una scca negativa. Ubo pues qe poner
en ejecwion el plan meditado. En la noche del 1.’ de Octubre, tres balsas dirijidas por el teniente coronel Charles,
el mayor Miller i el capitan Bird partieron en busca dc
la linea enemiga remolcadas por 10s bergantines GalvariBO, Araucano i Pzcyrredon: Charles e Hind debian dirijir
10s coetes, Miller las bombas. El San Martin, la O’Higgins i
el Lautaro, buqes fuertes i de gruesa artilleria, recibieron
6rden de cargar por el costado opnesto a las balsas, aprovechandose de la confusion qe abia de producir el ataqe
de estas ultimas, i la Indepeitdencia debia voltejear por
la baia para apreender 10s buqes enemigos qeintentasen
escapar. Por desgracia, una cornbinacion tan bien concertada sefrnstr6 de todo punto. Los coetes en qe se tenia puesta la principal confianza fallaron casi completamente: unos reventaban a mitad de si1 carrera, otros
caian a1 agua, o bien jirando por el aire tomaban una
direccion entera2ente opuesta a la qe se les qeria dar. El
viento falt6 tambien i dej6 sin movimiento la escuadra:
de manera qe despues de aber pasado una noche en$era bajo el fuego destructor de las batcrias, 10s bergantines i las balsas se retiraron a la linea de bloqeo con el
pesar de aber perdido al activo i valiente j6ven D. Tomas Bayllie, teniente del Galvurino, con veinte ombres
mas, i de aberse inutilizado por entbnces el capitan Hind,
en cuya balsa reventaron una porcion de coetes con gran
daiio de la jenteqe la servia.
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El Vice-Almirante sin desalentarse por el resultado de
esta tentative, izo construir bastidores para dar a 10s
coetes una direccion mas acertada, i resolvi6 emplear a1
mismo tiempo 10s brulotes de esplosion. Toda la jente qe
SB emple6 en este segundo lance, asi como lo qe concurri6 a1 primero, se ofreci6 voluntariamente, e iba provista de preserva-vidas, pues 10s riesgos qe tenian qe afrontarse en la oscuridad de la noche, reqerian medios estraordinarios de precaucion. En la noche del 3 el teniente
Morgell di6 la vela valerosamente acia la linea enemiga
conduciendo el brulote Victoria, 10s bergantines llevaron
]as lanchas de coetes i morteros a su puesto de combate,
i la escuadra se diriji6 en linea acia la parte occidental
de la bda. A1 primer coete disparado, las baterias de
ban con orrible velocidad i causaban estragos de mucha
consideracion en la mayor parte de 10s buqes colocados
bajo el calion de las baterias; el Galvarino recibi6 en el
C ~ S C Omas de cuarenta balazos. El aliento con qe nuestros
marinos proseguian su arriesgada empresa, merecia 10s
fovores de la fortuna: sin embargo, el viento afloj6 en 10s
momentos criticos ; el brulote acribillado por inumerables tiros se inund6 con el agua qe enteaba a torrentes
por la bodega; las guias estaban despedazadas, i el tenienle Morgell desesperando de podcrlo adelantar por la tenuidad del viento, le prendi6 fuego, todavia a gran distancia para producir efecto.
Este ultimo desengaiio acabo de manifestar qe no debin esperarse nada de aqellos medios de accion. Los coetes fobricados par manos inabiles tenian vicios sustancia-
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les qe 103 inutilizaba del todo, siendo digno de notarse, 1819.
entre otrns cosas, qe muchos de ellos contenian tierra i
diversas materias estraiias in troducidas fraudulentamente
por 10s prisioneros espaiioles a qienes por aorrar jornales
se les izo trabajar en su construccion.
Asi, la escuadra no tenia ya objeto con qe permanecer
en la baia: un ataqe brusco sobre 10s buqes enemigos era un
paso imprudente qe comprometia de sesuro grandes intereses, buscando resultados superiores a 10s esfuerzos del valor. Lord Cochrane resolvi6, pues, un nuevo plan de operaciones.
Segun las noticias recibidas de Europa, el refuerzo maritimo qe esperaba el Virrei del Peru debia aber llegado
ya, i era probable qe ubiese tocado en algun puerto para
refrescar sus viveres e informarse de las operaciones de
la escuadra Chilena. El Vice-Almirante calcul6 qe este
arribo no debia aberse verificado en Valdivia por la distancia en qe se allaba del teatro de las ostilidades, ni en
Pisco por su proximidad a1 Callao cuyo bloqeo era sabido
en Europa: iniiri6, pues, qe 10s bajelcs enemigos abrian
reculado en Arica, i se diriji6 a aqel puerto con toda la Oct. 7.
escuadra. -4 la salida del Callao, el Araucano qe cruzaba a
fuera avist6 una embarcacion grande qe excitando sospechas, fue por algun tiempo perseguida: pero el Vice-Almirantedesistici enbrevede su intento creyendola norte-americana i prosigui6su rumbo a1 sur. Tres semanas naveg6 constantemente en esta direccion combatidosin cesar de vientos
contrarios: el pesado andar de algunos buqes reagravaba
tarnbien la molesta tardanza dela travesia: entre tanto el
tielnpo pasnba i con 61 la oportunidad de dar el golpe.

1819.
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Vibse pues la escuadra obligada a volver sobre si1
rum110 i tentar por otra via la suerte de 10s sucesos. AI
pasar a1 frente de Pisco, el Lautaro, el Galvarino i el
trasporte Jerezara recibieron &den de entrar a aqel puerto bajo el mando del capitan Guise para proveerse de
Iicores , arroz i otros articulos qe produce el pais en
abundancia. Con 10s &mas buqes el Vice-Almirante se
dirijib a1 Callao, i tent6 con un ardid acer salir las naves qe de tanto tiempo atras estaban tenazmente aferradas a1 surjidero. Pint6se el Puyrredon a la manera de 10s
buqes mercantes espaiioles i se le izo entrar a1 puerto
con la bandera de la nacion izada; tras 61 march6 el
Araucano acihdole fuego i dandole caza a todas velas.
En esta disposicion llegaron ambos asta eolocarse bajo
el tiro del cahon de la plaza; pero en vano: sea qe 10s espacoles descuhriesen el ardid o qe no cstwiesen preparados para dar auxilio a la nave perseguida, ello es qe
ninguno se movi6 en su socorro, i qe el Puyrredon i el
Araucnlto tuvieron qe salir de mala gana sin aber logrado
su intento.
Lord Cochrane enfadado de la estBril inaccion a qe lo
reducia la tictica cautelosa adoptada por el Virrei, escribia
en aqellos dias a1 Cobierno. aMe allo enteramente cansado de estas operaciones, i estoi enfermo de disgustos i
de sentimientos, siendo imposible inventar medio alguno
de acer dafio a1 enemigo. m Para mayor tormento, el chavalongo se abia introducido en el eqipaje del Sam Illartin. i
la Indepeltdenzcia, i era menes ter paralizar las operaciones ostiles i pasar a 10s puertos del Norte, en solicitud de
un temperamento mas benigno.
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Dejemosa LordCoclirane seguir enfadado suru ta, qe cosas 1819.
mas serias llaman nuestra atencion Bcia las costas de Pisco.
El capitan Guise entr6 a1 puerto de su destino i sup0 alli
qe 10s propietarios i comerciantes realistas abian pedido
una fuerte guarnicion para custodiar el considerable dep6sito de aguardientes qo ai en aqella factoria. En consecuencia el teniente jeneral Gopzales nbia venido a estacionarse con un destacamento de 600 infantes, I50 caba110s i 4 piezas de artilleria, fuerza mui superior a la qe llevaba a bordo la division de la escuadra, la cual no pasaba
de 380 ombres. Bien ubiera qerido Guise desembarcar de
noche i aprovechar el favor de una sorpresa ; pero 10s
vientos fueron desfavorables i 10s animos estaban ansiosos de sacudir el tedio qe produce una larga e inhtil
navegacion. Se resolvi6, pues, de comun acuerdo desembarcar i atacar francamente i a1 descubierto el destacamento enemigo. Puesta la jente en tierra, el teniente coro- NIV. 7.
ne1 Charles con 23 ombres desfil6 por la derecha a tomar
una altura en qe el enemigo tenia apostalta su artilleria i
caballeria; el mayor Miller con el resto de la tropa se adelant6 sobre el pueblo por la esqierda, i el capitan Hind
con SO marineros atac6 por el frente llevando coetes incendiarios. Los espaiioles sostenian un fuego vivisimo
parapetados detras de las tapias i sobre 10s techos de las
casas i la torre de la iglesia, aciendo bastante estrago en
la columna patriota qe avanzaba con serenidad i firmeza
sin disparar un tiro. El silencio, la rapidez i buen &den
con qe cargaba a la bayoneta pusieron tal terror en 10s
enemigos qe no pudiendo resistir el choqe, abandonaron
el pueblo i se replCgaron a1 interior.
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Esta victoria no se compr6 sino a car0 precio. El Teniente Coronel Charles i el mayor Miller cayeron gravemente eridos, i no bien abian lbgrado llegar a bordo del
Lautaro, cuando aqel bizarro oficial, llamado por sus brillantes prendas a fisurar con lustre en la istoria, dej6 de
existir. Charles, de un nacimento i educacion distinguidas,
abia echo la guerra de Portugal i de E s p a h i militado en
Rusia, Alemania e M i a , mereciendo en estos paises onrrosas condecoraciones. Pocos meses acia qe se abia incorporado a la escuadra de Chile i ya se miraba en ella como el
ombre llamado a mas gloriosas empresas. E aqi 10s t6rminos en qe Lord Cochrane comunico a1 Gobierno la nueva
de su infausto fallecimiento.
(La erida del T. C. Charles a echo concluirma carrera
eonsagrada a la causa de la libertad qe prometia ser de las
mas brillantes qe el corazon umano puede ambicionar. El
valor i el talento de este intrepid0 j6venno eran m h o s sohresalientes qe sus vastos conocimientos en diferentes
materias, i estaban realzados por la amable suavidad
de sus maneras i por la inflexible rijidez de sus COStumbres. Dotado de un espiritu superior, abia llegado
en breve a aqel temple qe da la verdadera ciencia i qe
infunde un caracter de nobleza i de dignidad a cuanto le
rodea.
cQiera el cielo qe la espada qe a sido su constante cornpacem en 10s viajes emprendidos por la mayor parte del
globo, i qe le asistia siempre en 10s moaentos de peligro,
legada aora a su ermano, se cargue por este con igual celo
en la justa i gloriosa causa de la independencia americana,
en cuya defensa mi mas respetado amigo Charles a caido
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prematuramente. Yo lamenlare su desgraciada muerte asta SI 19.
fin de mis dias.
.En sus illtimos momentos, con perfecto conocimiento de
su situacion, manifest6 una fortaleza i resignacion tal qe
probaba la tranqjlidad de una alma conforme con la voluntad de Dios qe va en paz con el mundo i consigo misma. D
cLlorando la perdida qe a sufrido la causa de la independencia americana, asi como todos 10s qe conocian a este
celoso i benemhrito oficial, me suscribo con el corazon enlu tado de U. S. M. A . S.
COCHRANE.

tierra mas de cuatro dias sin qe nadie osase molestarla.
En este intGrvalo se embarcaron cuantos articulos necesitaban 10s buqes, i como la marineria, excitada por el licor,
comenzaba a cometer desbrdenes, el capitan Guise izo qemar el resto de las especies qe abia en almacenes importantcs mas de doscientos mil pesos, i di6 la vela para el nor- 1qoov.
te asta unirse con el Vice-Almiranteen Santa.
Lord Cochrane abia sabido por sus corresponsales de
tierra, qe de 10s tres buqes enemigos qe se esperaban en el
Pacifica, elnavio Alejandro abia vuelto a Espafia a reparar
averias, el San Telmo abia nanfragado en el cabo, i la fragata Prueba solamente abia podido arribar con felicidad a
su destino. Ella era aqel buqe de alto bordo qe la eseuadra
avist6 a1 frente del Callao cuando salia con direccion a Arica. Sabedora de la fuerza independiente qe bloqeaba el
puente, la Prueba tom6 primeramente el rumbo dePaita i de

16.

( 46 )
1819. se dirij6 en su busca, con la OHiggins i 10s bergantines
Lnutaro, Galvarino i Pziyrrcdon, abiendo despachado Antes
para Valparaiso a1 Sun Martin i la bdependencia, cuyss tripulaciones setuian sufriendo 10s estragos de la peste. Mas a
su arribo a la Puna tuvo el dosconsuelode saber qela fragata

I)ic. 20.

eneniiga, dejando en tierra sus caiionespara alijerarse, abia
subido rio arriba i se allaba anclada a muchas leguas mas
alla de la ,oca a1 frente de la ciudad i bajo la protecccion de las baterias. La navegacion del rio es peligrosisima por 10s bancos de arena qe se cncuentran en 41,
i no puede acerse sin prticticos: la escuadra, sin embargo,
naveg6 toda la noche; mas no era prudente proseguir ade.
lantesin guianiconfiarseenla lealtad de cualqiera qe se presentase a conducirla. Ubo de resignarse, p e s , el Vice Almirante a abandonar su propbsito, sin qe bastase a mitigar el sentimiento qe producia esta serie de tentativas frustradas, la apreension de dos ermosisimas fragatas, Aguila i
BegeGa, de SO0 toneladas cada una, qe yacian a1 ancla poco
mas adelante de la cmbocadura. Ambos buqes estaban artillados con flamante astilleria i cargados de maderas, articulo de qe la escuadra cabalmente carecia.
La escuadra abia recorrido de sur a norte todas las costas peruanas sin encontrar un buqe a qi! disparar un tiro.
Su permanencia en aqellos lugares llegaba a ser inoficiosa
i era forzoso volver a Chile a preparar medios de accion
mas eficaces. El Vice-Almirante orden6, pues, la marcha
a Valparaiso, dejando a1 crucero de 10spuertos principales
a 10s bergantines Galvarino, Araucano i Puyrredon.
Despechado navegaba Lord Cochrane contemplando el
rcsultado de esta segunda campaaa, sohrc la qe tantas ala-
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gbc5as esperanzas se abian levantado. Ofreciasele cada ve
nias insufrible la idea de presentarse en Valparaiso sin ahe
satisfecho las espectativas del Gobierno i del pueblo, I
podido acometcs un echo seiialado qe alterase el aspec to d
las n,osas. Bien es verdad, qe sus planes abian siclo siem
arroil
prc jbilrnente convenidos, qe
por falta de arroji
- jamas
.
escuase abria dejado
dejada, de emprender su ejecucion, i qe la escua
enedra abia qedadc
qedado3 vencedora donde qiera qe encontr6 en€
n4:n. m n v n nmhvncl An1 n n w h n t n n A- Pr\nLmnmr\
migos qe combatir:
de Cochran
yolu ombres del -caracter
-uLucILT;l
uUlvlllo.11
combuGll.pero
Revolvienno se dejan contentar con estas
estas esplicaciones. Revolvien
antes
do en su mente q6 empresa esclarecida podia tentar ante
2 L : L -1
2--4J- .
de arribar a Valparaiso, concibi6
conclulu
el
e1 pensamiento
p ~ l l b ~ l l l l ~ J lde
ue
L U obra
u.Lu m
sobre la plaza de Valdivia; se desprendiip del Lautaro, de
Aguila i Regeiia qe lo acompaiiaban, i pus0 la proa dc 1:
O'IHiggbs acia aqel puerto.
A1 aproximarse a 41 viendo flamear sobre la pun ta de 1:
Gnlera el pabellon espaiiol, lo iz6 tambien en la fragata i
ech6 seiiales para llarnar un practico. Vino este en efecto,
por su medio se adqirieron importantes noticias del estadc
de la plaza. El Vice-Aimirante sali6 en su chalupa a reco.
cocer las encenadas i fortalezas qe coronaban las orillas
del rio, i comprendi6 desde luego qe lo inespugnable de
aqcllas posiciones debia alejar de la guarnicion el pensamiento de ser atacada, i acerla dormir en la confianza
qe inspira una seguridad completa. Este era el huico d6bil qe por ent6nces descubria. E1 sabia qc las operaciones qe no espera el enemigo son rcgularmente seguras, i qe
un a h q e atrevido desconcierta 10s Bnimos i allana las mas
&!.has dificultades. Fijo en esta idea, resolvi6 en su interior
&!.has
el ntaqe: faltabale solo una valiente columna qe lo llevase a
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1820. cabo, i para obtenerla se diriji6 a Talcahuano en donde el
Coronel Freire se allaba a1 frente del ej6rcito de la frontera. Zarpando del rio avist6 una vela enemiga a qe di6 caza:
era el bergantin Potrillo, aqel mismo qe armado por el Gobierno patrio en 1515 abia sido entregado a1 Virrei del Peru
por la mas indigna traicion: el Virrei lo enviaba con ausilios a las plazas de Chilot! i Valdivia, i en efecto se allaron
n su bordo veinte mil pesos, algunas especies i la correspondencia oficial.
Enero2O. Lord Cochrane a116 en el Coronel Freire una jenerosa
acojida. Ambos jefes careciendo de instrucciones para la
espedicion qe meditaban, se resolvieron sin embargo a correr con la responsabilidad del resultado, i sin mas demora fue puesta a disposicion del Vice-Almirante una columna de 250 ombres escojidos a1 mando del mayor Beauchef,
i embarcada en la goleta del Estado lllotezumn i el berD 29. gantin Inlrkppido, qe casualmente se encontraban en Talcahuano: mas no bien abian tomado la vuelta de la Qiriquina cuando la O’Higgins did un furioso golpe en una roca saliente inmediata a la isla, qe la espuso a fracasar en el instante: el golpe fue tan recio, qe una gran parte de la falsa
qilla qed6 flotande sobre el agua, i la tripulacion alarmada
se preparaba ya para abandonar el buqe. La sangre fria de
Coehrane no obstante seren6 10s animos, i logro salvar la
fragata del inminente riesgo. Mas tan enajenado iba en su
proyecto de ataqe qe no se cur6 del agua qe anegaba el buqe a toda rapidez. El carpintero sondeaba a cada momento i anunciaba tres pies de agua: P poco despiies ccinco
pie5 de aguaa : 10s oficiales propusieron a1 Vice-Almirante
recorrer el buqe, un seco ILO recibieron por contestacion:
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fin el btlbL cnia sielc pies de agua: el ahlacen de poluo- 1820.
ra estaba indlidado, i las munieiones de toda especie se
ahian perdidaI excepto 10s cartuclios qe 10s soldados cargaban en las (mtucheras: 10s bomberos es taban rendidos
defatiga, i de 10s GOO ombres qeiban a bordo, solo 160 po(tian salvarse en 10s hotes, para arribcr n la inospitalaria
costa de Armuco: la alarma i la desesperacion se veian
rnarcados en todos 10s semblantes. Entonces el Vice-81itniranle se qiibo la casaca, se arremango las mangas de la
.' ' .
camisa, i graccias a su incansable i
iogro a mediaI noche abilitar dos bor
agua prosigu iese su funesta invasia
AI cabo de ocho dias de mar la flotilla llegti a1 lugar de F t h . 2 .
su destino.
El puerto cle Valdivia es reputacio por et inas fuertv G
inespugnable del Pacifica. Supongase la angosla desenibocadura de nn rio navegable, cuyas orillas giardan bosqes espesisim10s en qe la luz del sol no p e d e penetrar. En
la estension dle cinco leguas qe ai de la punta esterior a la
ciudad de Val divia, una cadena de castillos cuyos fuegos sc
cruzanen toclas direcciones, doininan completamen te la
marina i son iirbitros de todo lo qe se coloca bajo de S ~ I
accion. Estos castillos son, conienzando a contar por ];I
banda del siir, 10s del Ingles i Sun Cirlos qe esttin iiciu
la parte saliebnte de la costa: sigue AmarSos (ye cierya
la entrada pr incipal con el Nebla de la opuesla orilla; c.1
Chorrocoma;yo, qe ace juegocon el Piojo apocadistuncia de
10s dos nombrados; en fin, el Corral, el Mancera i el Carbonero, qe dan frente a la avenida de 10s buqes i c i~ *~i d cornn
pletamente el1 ~ M S Odel ria. Eslas kwlalcztis eslaban CoI'oIliI(
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1820. das p o r l l s yiezasde 18 i 2433 cada cual se veia rksguarduda
con un foso profundo i una muralla. Entre uno i otro castill0 ai apdnas una estrecha senda escarpada de comunicacion qe ondulando entre 1as rocas de la costa i el bosqe, escssamente permite enningun punto el paso de mas de un
ombre a la vez. Esta senda estaba cortada por baterias
apostadas en lugares convenientes. A estc fuerte lugar se
nbian replegado con el Seneral Sanchez 10s restos del ejCrcito espal'lol deseclio en 10s combates de la Erontera de
Arauco, i por la ausencia de aqel jefe el coronel Montoya
..LZ..
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780 bateranos i mas de 500 ombres de milicia.
Tal era el puerto qe Lord Cochrane iba a expugnar a
iiva fuerza con sus 250 ombres de tierra i la marineria
de sus tres buqes.
En la tasde del 3 de Febrero e1 IiitrLpido i Ia Molerunta
echaron el ancla bajo 10s tiros del fuerte Ingles enarholando la bandera esi)a?iola. Las tentativas qe se icieron
para engaiiar la guarnicion i facilitar el ataqe por ese costado, fueron inutiles, i el caiion de alarma izo reconeentrar en aqel punto sobre 500 oinbres de 10s fuertes vecinos. El fuegs comenzo en seguida, i una partida de 75
ombres fue des tinada a impedir el desembarco en una ealetainiiiedia ta. A pesar de ella, las dos lanchas enqe consistian
todm 10s medios de mobilidad de 10s patriotas, se pusieron
sin tardanza a vogar, i despreciando el fuego niortifeero qe
01abrigo del bosqe les acia la partida enemiga, atracaron a
tierra, i la jente se apodero dela caleta a costa de algunas
clesgracias. El mayor Beauchef, encnrgado dedirijirel ataqe.
una vez apoderado de la playa, organizo si1 columna de es-
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75 artilleros de marina a1 mando 1S8Q.
Inanera: una partida clc 75
del mayor Miller, qe, noI bien restablecido de BUS erisco, se presto gustosu a toinar
dus en el combate de Pisco,
m4inA a IIn
n
1lnxrr.n;ln
parte en la funcion, se destino
vangaardia llevando
el mando parcial de sus rnitades el capitan D. Francisco
ErBzcano de la guarnicion del Intre'pido, el tcniente D.
Oanicl Casson de la marina de Chile, i cl subteniente
D. Francisco Vidal, joven bizarro qe se acoji6 a la escurtdra en la primera canipafia a1 Peru i prestci en elia miii
D

r.vr.nnr.nn,?:n

distinguidos servicios. Venia despues un destacamenlo de
100 ombres del batallon iium. 4 dc Chile a1 mando del CBpitan 1). Jost'!Maria Vicente, de 10s tenientes Yergara i
Correa de Saa i del alf4rez Latapia, i cerraba la retaguardia otro destacamento del n6m. 3 de Asauco COII 450
ombres, Imjo las ordenes del capitan D. Manuel Valdovinos,
de 10s tenientes Alemparte i Labe i del alfkrez Carvallo.
Rompi6se la marcha a Ias seis de la tarde, i a1 cabo de
una penosa travesia estuvieron sobre el fuerte Ing!es. La
partida enemiga destinada a impedir el desembarco se nbia
retirado por la misma serda qe llevaban 10s patriotas, i
una vez dentro de aqcl luerte, abia alzado la escalcsa (1"
le sirvio para la subida. nIi&ntrasla guarnicion se cebaba
cn disparar las piezas de cahon i de fusil sobre la columna
qe desfilaha por la senda, el alfkrez Vidal qe inarchabn
n la cabeza con una partida de siete de 10s inas valientes masinos, favorecido por la oscuridad i el ruido de las
o h , trepo a gotas la inurnlla del fuerte i desde errilia dispar6 de repente una descacga dando esforzados gritos. La
guarnicion sorprendida, no sdlicndo ni el ndimero ni la POqicinn dc 10s nsdtndnwr, liy6 en todas clirercinnes scl-
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W 2 0 . tando unos por encima de las murallas i saliendo otrm

por la puerta ye abrieron precipitadamente. Su espanto se
comunicci a una columna qe estaba acampada a la espalda de la fortaleza, i en el desorden de aqellos momentos
no.fue ya posible organizar la defensa de ningun puesto. Los patriotas en seguida se apoderaronsin resistencia de
San Carlos, Amargos i Chorrocomayo, i entraron casi juntos con losespalloles en el castillodelCorra1 cayendo muertos a bayonetazos en la carrera mas de cien ombres. Tal
era la rapidez con qe se ejecutaban estos movimientos, qe
10s realistas no tiivieron tiempo para clavar un caiion:
todos sus pertrechos militares cayerm intactos en poder
de 10s asaltadores, i de la oficialidad i tropa qe guarnecian
10s castillos, apQnas pudieron escaparse cien ombres en
botes qe estaban atracados a una de las caletas de la oriIla: el resto cay6 prisiorkro incluso el coronel Iloyo del
Cantabria, bajo cuyo cargo estaba la defensa de aqella
partedel puerto. Asi es qeal amanecer el dia 410s patriotas
se allaron duefios de todas las Fortificaciones de la orilla sur del rio.
Lord Coclirane qe desde la toma del fuerte Ingles abia
venido en una chalupa siguiendo el movimiento de la
columna, tan cerca de tierra como lo permitia lo resaca,
izo qe entrasen a fondear en el Corral el bergantin i la
goleta, 10s qe a1 pasar recibieron algunos tiros de las fortalczas de la banda del norte qe estaban aun en poder
de 10s enemigos. Para desalojarlos de aqellos puntos se
embarcaron 200 ombres, i no hien se ahia puesto yor
ohra el designio de asaltarlos a la fuerza, cuando la guariiicion abandonti a Niebla, Carbonero, Piojo i Rlansera
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qedando (le oste modo completamentc evacuatla la bot
rio. Cochrane a1 dia siguiente se piiso a1 frentc de
columna, i subiendo aguas arriba tomb poscsion de
cindad qe oras antes abia abandonado el enemigo retirh
dose acia el interior. En ella enconlraron 10s patriot;
muchos articulos dc provision i de guerra, rieos despojc
qe el jcneral Sanchez abia traido de Concepcion, i r e p
saron ademas la fragata Dolores, qe capturada de ant
mano por la escuadra, se abia alzado volviendo a1 pot11
de 10s espaiioles.
Asi fuecomo a tan poca costa la Repiiblica se izo claeiia
de una de las mas interemntes posesiones de su territoric3 .
El proyecto de ataqe era una de aqellas empresar tI"
solo puede sujerir el despccho de anteriores contrastes i
eoronar el valor en alas de la mas alagiiefia fortiinia.
La prudencia umana no tiene para qe empeiiarse en diir
esplicaciones: sus calculos debieron fallar cn csta vez.
La ocupacion devaldivia fue de una importancia seii:1lada. Ella qito a1 formidable Benavicles el ponto de apoj'0
qe le servia para prosegnir confiado en las orribles cornerias i desvastaciones con qe afliji6 las provincias del sur. 11nterpuesta la fuerza patriota entre Benevides i el arcliipi4la$lo
de Chilob, el poder de 10s cspaiioles en el sur de Chile as ta
entonces compacto i firme, perdici su union, i qedando fm Ccionado en dos parcialidades qe se mantenian sin concierto, pudo ser aniqilado a niCnos costa.
Entre la correspondencia oficial qe se tom6 en Valdivit
abiaun oficio del Jeneral Qnintanilla, gobernador de CIpiloc
en qe anunciaba qe percibia sintomas de revolncion en
capitaldel archipihlago. Esta circnnstancia dent6 a Lord C0-

( 34 )

chrane parn emprender tanibien sohrtaqella pIaca, eenff‘ando en la buena ventura qe le estaba favoreciendo. Ja emprrsa sin embargo era atin mas temeraria qe la anterior. Le
peqefia division qe abia salido deTalcahuans, disminuida potel recicnte combate, tenia qe ser dividida para dejara Valdipin con In indispensable defensa: la O’Higgins estaba barada
cn tierra para reparar su considerable averk, i ademas e1
h f r k p i d o aca’haba de cncallar en tin banco i perdidose
completamente por el estado de pudricion en qe se a h ha. El enernigo tenia en ChiloB cerca de 1000 omhres d e
linea i una miIicia disciplinada i numerosa. No obstante,
el Vice-Almirante izo embarcar Ea tropa en la Motezurncs
i el trasporte Dolores, cuyo mando se ofreciit a tomar el Comandankcarter del Intrkpido: diit la vela el 13, iel17 por
la tarde eeh6 el ancla en la b&a de Huechueucai inmedia te
a l a ciudad de San Carlos. Mas, Quintanilla, qe ya estaha prevenido del ataqe, destin6 inmediatamente GO ombres
de infanteria, 30 de caballeria i una pieza de artilleria para
irnpedir el desembarco. Esta fuerza era suficiente para e1
objeto a ge se Ie destinaba, pero se le llamo la atencion
ieia otra parte dcspachando un bote con coetes incenc?iarios, i cl mayor Miller pudo tomar tierra i Bun dispersar el resto del dcstacamento qitandolc la pieza de
artilleria. Entrada la nocIre, la columna patriota en niimero de 170 omhres se pus0 en marcha p a n atacar el fuerte
de la Corona: la oscuridad tenebrosa qe cubria el orizonte i no permitia ver objetos a tres pasos de distancia, el
ruido de Ins olas qe no dejaba oir las voces de mando, la
ignorancia de las localidades i mil otras causas reunidas
icieron pcrder el sendwo, i la columna vag6 astn el ama-
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Oeyr. Entbnces sc apoder6 del tucrte i de otrn baler
mas, i a1 cabo de una ora clc descanso, emprendi6 el tisf
to del castilio de Agai, defensn principal del p e r t
Esta fortalexa se alla construida en nnaemincncia qe ba
el mar por una parte, i cubre por la okra nn impcn
f ~ * ~hncn?.
h lI.~ st1 (inico acceso es una senda t?StreCha I
come por f31 lado de la costa forrnando zig-zag desde
pie de la a ltura asta la cuspide en donde se encuentr:
colocadas (Ioce piezas de artillcria. La guarnicion de hg
se componia de tres compaiiias de tropas regladas, dc
de rnilicias i un nuinero proporcionado de artillero
formando 11n total de cerca de SO0 ombres: no obstant
la peqeiia piwtida patriota atac6 osadaniente esponiend
abiertamente SUF, pechos a1 fuego mortifero de artilleri
i fusileria q[e se acia sobre ella. aDurante el asalto s
vieron en la muralla dos frailes qe con la lanza en un
manoi el cirucifijo eu la otra animaban a la tropa a dc
fenderse. A la violencia de aqellos fanaticos enfurecidc
acia una c01itraposieion mui ventajm la sangre fria d
10s patriotac3, cuyo valor parecia aumentarse a propor
cion qe crec:ia el peligro. Lo arrogante intrepidez COI
qe estos atac:aron inerecia qe la fortuna ubiese ayudad,
sus esfuerzos; pero no teniendo la guarnicion un punt
por donde I'etirarse, se vi6 forzada a mantener su p e s t
a toda costa. Ademas, al primera taqe el mayor Miller i treir
ta i ocho in(lividuos de sesenta qe formaban el cuerpn d
asalto, qedar*oninmediatamente fuera de conibate de un
descarga jer
enyeron en tierra, i la mayor parte de 10s otros fueron
eridos mortaIlmento. El capitan Er4zcano, qe sucedio en.
"...OS"

&,".,I
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1820. el mando, conocienilo la imposibilidad de realizar el objcto deseado, dispuso oportunamentc la retirada, i la

qjecutd con serenidad i discrecion, llevando consigo 10s
eridos; iao enclavar 10s raiiones del fuerte i baterias qe se
nhian tomado, inutilizb las curallas i esplanadas i demolio las dcfensas. Al ejecutar su movimiento retr6grado de
dos leguas, Erbzcano i el intrdpido subteniente Vidal rechazaron por tres veces 10s ataqes de mucliedumbre de
enemigos, inflamados por el fanatisino i animados por el
triunfo. AI iin 10s patriotas llegaron a1 punbo donde abian
clesembarcado, i cuantos existian aun entraron a bordo.
Estas tropns no solo desplcgaron en esta ocasion la bizarria eminente qe con tanta gloria abian manifestado en
otras veces, sino qe dieron un nuevo testimonio de su
fidelidad i carii5o acia su comandante el mayor Miller.
Tres de ellos qe fiieron 10s primeros en avanzar i 10s ultimos en retirarse , reusaron noblemente abandonar el
campo sin llevar consigo a su jefe ge lleno de eridas abia
caido cn tierra. P
En la tarde de aqel dia la espedicion regreso a Valdivia, en donde tuvo la agradable nueva de qedurante
su ausencia el mayor Beauchef abia batido completarnente
‘una considerable frierza enemiga qe desde Chi104 vino a
recobrar la plaza. Por consecuencia de este echo de armas, la provincia de Valdivia qedaba enteramente libre de
la dominacion espaiiola.
Tardando aun en concluirse la reparacion de la O’Higgins, el Vice-Almirante, a qien graves asuntos llamaban
a Valparaiso, se e m b a r d en la Motezuma, h i c o lwqe
ibil qe abia qedado en el puerto. Su reciente fortuna en

avor qc 8120.
El Goe Con-
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DESnE LOS PREPARATIVOS DE LA ESPEDICION LIUERTBDORB DEI,
PERlJ ASTh P,L RETIRO DE LORD COCBRBM I
PRIIRR DESARHO DE LA ESCUBDRA,
4830 a 1823.

,520.

A1 abrigo de In prepotencia adqirida por la escuaclra nacional en el Pacifico, la marina mercante abia comenzado
por este tiempo a toniar iin notable incremento. Sobre
veinte buqes de huen porte recorrian las costas incesantemente cambiando las producciones de las diversas provincias, i no eran raras las espediciones jiradas sobre Buenos-Aires i el Janeiro. El pabellon nacional se desplegaba
impune en toda la estension del OcClano, i bajo su sombra
la industria iba adqiriendo una nueva i nunca vista actividad. Valparaiso sobre todo ensanchaba sus dimensiones: casas de comercio estranjeras, vistagos de grandes
negociaciones cuyas raices estaban en Europa i en NorteAmerica, venian a trasmitir a1 pais la savia vivificante
de I n riqwa, i 10s sintomas del futiiro desarrollo indus-
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trial se tlejnban percibir en el movimiento tenue pero 1840.
constnntc qe por todas partes comen7nho n ajitar las
provincias.
La escnadra abia adqirido tanlbien disciplina i regulasidad, de nianera qe no ofrecia como en el a6o anterior
la idea de una aglomeracion indijesta de ombres de dirercntes poeblos i condiciones, en qe el valor suplia la destreza, i el rigor de la pena el abito de la suBordinacion.
Las cosas abian tomado ya su natural camino, i cada cual
sabia desempehr con acierto 10s deberes del pnesto qo
ocupaba. Empero, en la escuadra no abia mas qe p r h ticas: 10s reglamentos escritos. verdadera base de todo
rtrreglo permanente, eran desconocidos, i con frecuenria las mas importantes operaciones se verificaban en virlod de decretos especiales qe no debian formar regla en lo
futuro. Como la oficialidad era compnesta en SU mayor
parte de ingleses, i 10s comandantes de huqes abiaa echo
su carsera en la armada Britanica, la ordenanza naval de
aqel pais gobernaba en lo concerniente a la jerarqia de
mando, a1 servicio de mar, a la distribucion de presas, etc.
En cuanto a1 &den de enjuiciamiento i sistema penal, la
misma ordenanza rejia para 10s estranjeros; per0 10s oficiales i marinos chilenos tenian por regla especial la ordenanza espacola. Este rbjimen anarqico, esta distincion
de heros entre 10s mienibros de un mismo cuerpo, era
un verdadero jBrmen de destruccion, qe como se vi6 mas
tarde, debia producir Ia dislocacion de la escuadra en la
primera diGcultad qe viniese a ponerla a prueba.
Otro inconvcniente de mayor gravedad todavia, 41 mismo qc' se sufrira sin remedio ciiantas veta se qiera for-
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4520. mar escuadra en 10s momentos de apuro , era la falta
de nacionalidud. Desde el comandante en jefe para abajo

la escuadra se componia de estranjeros ligados a1 pais
por vinculos dC.biIes i transitorios. Si bien abia un huen
nurnero de oficiales animados del noble amor de la libertad, qe desplegaban en 10s combates el interej qe solo
el corazon puede inspirar, abia tambien aventureros mercenarios ge venian buscando la ganancia, i asi unos c01110
otrds debian dejar nuestras banderas cuhndo la misma
causa a qe estaban consagrados 10s llarnase a otra parte,
o cnando el cebo de las presas dejasc de acer apeteciblc
el servicio de la Republica. El idioma de la escuadra era
el ingles : en ingles sc mandaba la maniobra ; en ingles
se redactaban las notas i comunicaciones oficiales ; en
ingles sc entcnclian 10s jefes i subalternos : de Chile era
tan solo el onor de aber levantado con sus sacrifieios
nqella esciiadra, i la esperanxa de qe en algun tiempo 10s
jtivenes oficiales i la marineria qe en ella se educaba,
llegasen a ser 10s depositarios del pabellon i la seguridacl
dc la Repiiblica.
Las causas poderosas dc desunion qe emos referido
vinieron a ponerse de relieve en el period0 de qe vamos
a dar cuenta.
Las dos campailas precedentes abian deniostrado ye
para dcstruir el soli0 del poder espafiol en el Peril, no
wan suficientes las solas Eaerzas navales de la Republica.
Zas naves enemigas abian abandonado si1 natural element0
i entregado a la discrecion de la escuadra de Chile el comercio espafiol i las costas peruanas de c u p defensa estabanencargadas. Mas, en el interior de age1 pais, un ejbrcito

.
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pa triotism o naciente de 10s abitantes, i mantcnia cample ta mentc> dominadas estensas i ricas comarcas en donde la Espa l l a abia asentado la base, a1 parecer indestructible, de su imperio secular. La proteccion qe la escuadra Chilerla podia ofrecer a 10s patriotas Peruanos era
d4bil comr,arada con la obra inmensa ge se tenia qe derribar, i si 1lien ella abia alarmado 10s animos, fatigado las
costas, destruido el comercio i ajado cl prestijio de 10s
dominador e s , no podia ofrecer un ccntro de accion en
ciiyo torn o se reuniescn con fruto 10s csfuerzos del pueblo Peruano. Fuc preeiso, pucs, qe el Gobierno de Cliile
pensase sibriamente en remitir a aqel pais una espedicion
tawstre.
Lord CC
~ c h r a n eqeria i pidib espresamente para si el Ab1-11.
mando en jefc de la espcdicion. Alagaba en gran manera
su jenio ebmprcndedor i ambicioso la idea de acerse el
h o e de aq ella empresa gloriosa; i cicrfamcnte qe el nomlire mijicc3 del Peril, i el concept0 qe se tenia de sus ricjezas i de sn importancia continental, eran dignos de encencler la imajinacion de a n ilustre guerrero. La Europa
debia saludar con aclamaciones del mas vivo interes a1
qe tuviesc la gloria de ser libcrtador del Peru. LPodia Lord
Cochrane abnndonar a otro este insigne i codiciado blason?
Mas el jeneral Sen SIartin no era m h o s ambicioso ni
capaz qe el Vice-Almiranle, ni estalm dispuesto tampoco
a dar dc mano a su proyecto favorito, qe de tiernpo atras
n h b a como suyo propio, i por cuya realizacion abia
mprendido tantas campallas i faligas. Los dos jefes comrnzaron piieq a concebir cclos uno de otro, i fncron
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-a proporcion qe se desarrollaban 10s sucesos, a s h qe a1
fin estall6 en una abierta i enconada enemistad.
El Gobierno ligado con vinculos tan estrechos a1 jeneral en jefe del ejhreito, no trepidaba en d a r k la preferencia, de qc lo acian digno no solo sus talcntos acreditados
conio jeneral de tierra, no solo su carhcter de americano,
no solo sus relaciones i prestijio en el ejhcito qc abia de
llever a cabo la empresa, sin0 la politica rnaiiosa qe sabia
manejar con esperimentado acierto, i de la qe el ViceAlmirante no abia dado prucbas todavia , ni era talvez
conciliable con la franqeza e integridad de su educacion
marina. El Gobierno qeria reunir como una garantia del
triunfo 10s nonibres de §an Nartin i de Coclirane, 1'0nikndolos a1 frente del ejkrcito i de la escuadra, i se csforzaba por todos 10s medios de prudencia en conciliar
1as COSRS. Tienipo perdido: el mando de la cspcdicion.
--.l....:..-.-2,.
--..
,,I,,- - m . , J : l l A "
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;
por 110s
dos
caudillos, no era mas qe ...
uno,
i
ambicionado
abia de recaer precisaniente en alguno de cllos. Asi fuc
qe apesar do las cautelas, Coclirane se apcrcibi6 desde
temprano qe no abia de salir oiroso de su pretension.
Desde ese rnoincnto el caracter altivo del Vice-Alniiran.o.
te se dcspleg6 sin disfraz. 131 estaba guardando para este
caw un centenar de rcclamaciones i de qejas a qe las dificiles circunstancias de aqellos tiempos daban un color de
justicis. El primero i nias efkaz dc 10s cargos era cl
atraso e irregularidad con qe se aciali 10s pagos de la cscuadra, falta qe mmeti6ndola a constantes privaciones,
reIajaha la disciplina, fomentaba el descontento i a t a h
las ilianos para rqwiimir con sweridad las infidcneias en
1.
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q e incurrian asi 10s inarineros coino 10s oficiales para
medios ilicitos de 10s recursos qe les nejwoveerse por niedios
gaha el Estado. Venian despues las rcclainaciones por Ins
yresas con qe sce abia qedado el Gobierno, i mui cspecial:ria de la plaza dc Valdivia,cuyo iinpormente la artilleria
:e-Alniirante, debia rcpartirse entre 10s qe
te, seglin el Vice-Alniirante,
asalto.
concurrieron a11 asal
to. aPor
a Por consecuencia del abandono
en qe yace todo) lo concerniente a la escuadra, decia en
as, 10s marineros de engancha cumplido
una de sus notas,
andan vagando por las calles, 10s de abordo estan en
d i d o s tienen para vivir qe andar imploaniseria, 10s invilidos
rando la caridadd del pueblo.) En todcs cstos cargos el
7’icc-Almirante, defendicndo 10s intereses de sus subalternos, se granjeaba
iba s u adesion, i con tanto mas empeiio
sostcnia estas jestion
stion es, cuanto qc abiendo traido consigo
descle fnglaterraL algnnos oficiales, i retenido a otros en cl
servicio medianle
i l e su influjo, se creia asta cierto punto
responsahle de 10s atrasos qe estaban sufriendo. Otras
qcja5 acia qe le: eran puramente personales, tales conio
la falta de confianza
ianza con qe el Gobierno le ocultaba re, i . b n t o c para
n q ~ n01
l i c nnni-nn;tinnc
suluciones iinportantes
el Lu;tn
$xito &
de las
operacioncs,
o por lo inknos, las acordaba sin su anuencia; la estrecliez
dc las instrucdones qe lo obligaban a separarse de ellas
algunas veces toiuando sobre su responsabilidad personal
S r m s cmpresas ; la falta de sijilo en las niedidns decretadas; la negacion delos recursos necesarios para el
apresto dc la escuadra, ete. Estas qejas , cualqiwa qe
fuese si1 justicia, iban envueltas en acres reconvenciones,
i concebidas en un tono i lenguaje qe desdecia en gran
manera de la snbordinacion i respeto qc shan debidos a la

( 64 )
1. supreiiia autoridad. Lord Cochranc concluia frecuentemente sus notas aciendo dimision del cargo qe investia, i
manifestando su deseo de abandonar on servicio en qe
se veia contrariado por todo j6nero de dificultades.
E1 Gobierno abia prestado asta entonces la mayor d e b
renria a Ias indicaciones del Vice-hlmirante, apresurandose a satisfacerlas sin poner obsthculos qe pcndiesen de
su voluntacl. Blirabalo como una prenda de gran valia
qe cra preciso cuidar con csinero. Mas las cosas iban subiendo a tal grado de clevacion , qe llegaba a ser in-

dispensable contener si1 vuelo. Con estc fin se comenzlj
a dispensar una proteccion decidida a1 capitan Guise,
el mas capaz de 10s jefes de la escuadra, en qien concui-rian el Falor i la pcricia dc Cochranc, con una natural modcracion de caractcr, i se izo entender a1 YiccAlmirante qe si se obstinaba en llevar a cfccto su retiro,
cstaba ya designada la persona qe abia de sucederlc en
el mando.
A estas cleinostracioncs privadas del desagrado del Gobierno, se afiadieron proviclencias oficialcs de un caracter verdaderamente &til. Se mandi, desembarcar de la
O’Higgins , apcsar de sus solicitaciones i cmpeiios, a1
coronel IIoyo del Cantabria, qe abiendo caido prisionero
Jul[io. en Valdivia, abia obtenido la ainistad i protcccion de Cochranc. En otro decreto, se nombrb comandantc de I n
O’Higgiras a1 capitan Spry de la parcialidad de Guise, auii
cuando el Vice-hlmirantc abia propuesto para este deslino
al capitan Crosbie a qien profcbaba un buen afecto : estc
incidente dio lugar a acaloradas contcstacioiics i a serios
disgustos . Pcro lo qe cncii1~1is6liltis 10s iiiiiiiios fiic
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el Conscjo tlc giierra qc el Vice - Almirante niancli, 1830.
formar el capitan Guise a qien acusaha de actos de insubordination i neglijencia: el Gobierno vino en ayudil de su protejido i a fuerza deinflujo i de la masactiva decision por 61 ,1ogr6 qe el hlmirante cortando el proceso, i lo restituyese al mando de su bnqe. Con todo, mui
(listante se allaba el Gobierno de desear la separacion (IP

Cochrane; antes bien templaba estas medidas de verdadera
represion con testimonios de interes por su persona i con
notas atentas i corteses qe a1 fin surtieron el efecto ae retenerlo en el servicio i docilitar si1 ispcro jenial.
$in perjuicio de sstas desavenencias, 10s preparativos do
la espedicion se acian activamente. Parece qe el gran drama
qe iba a ejecutarse en el Peru, lenia embargadah atencion
de 10s jefes i oficiales. i nodie qeria renunciar a1 papel qe
Ye tocaba representar en 61. Ei Gobierno se traslad6 a Valparaiso para activar el apresto, i ya por el incs de &osto 10s cuerpos espedicionarios iban dejando sus cantones para aproximarse a aqel puerto. Los ahitantes de
la capital i las provincias limitrofes acndieron en tropel a presenciar el especticulo ciertamente iinponentc i
tierno qe presentaba la baia. Jamas se abia acometido en
Chile una empresa de mayor magnitud, ni el espiritri
publico abia reci'uido una mas grande i sublime cscitacion . Veiansc 10s cuerpos espedicionarios a travesar
con todo el aparato militar la inmensa mnchedumbrc qc
se agolpaba en torno suyo, elevando por 10s aires espresiones de un vivisimo interee. La tropa se embarcaba poseida tambiende caloroso entusiasmo, i ]as voces de aViva
l a patria) rcsonnban en la ribrra con una especie dc
5
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1820. enajenacion , cada vez qe las lancllas se arrancaban de
ella conduciendo a bordo una porcion de 10s valientes espedicionarios. Iguales demostraciones se repetian en cada
buqe por donde pasaban las lanchas, i la baia entera resonaha a cada momento con el estruendo de las musicas mareiales i la bulliciosa emocion de qe estaban poseidos todos 10s qe asistian a aqella solemne escena. Los ami30s i deudos de 10s espedicionarios qe 10s acompaiiaban asta el bote, ofrecian otro especticulo tierno a1 dar abrazos qe
creian ultimos, i recornendarles el onor i la gloria con
qe dehian defender la causa sagrada qe se con6aba a su
valor. Las ligrimas qe se prodigaron en aqellos dias, las
tiernas miiestras de amor i de amistnd, 10s sentimientos
patri6ticos luchando con las afecciones privadas, conmovieron profundamente 10s corazones de todos, e icieron
para siempre memorable esos momentos en qe solo se
dejaron sentir las pasiones qe onrran la especie umana.
Las fuerzas navales qe debian conducir la espedicion
se componian de 10s buqes del Estado i de dieziseis transportes, qe formaban por todo un numero de 24 velas.
A@sto. El 19 de Agosto a las nueve de la niaaana se desplegb
el pabellon nacional, unico qe debia llevar la espedicion,
i lo saludaron con uno salva real 10s castillos i coda
uno de 10s buqes de guerra. El jeneral Sen Martin fuc
dado a reconocer pop jefe de mar i tierra , para qe en
toda la espedicion no se emprendiese operacion alguna
qe no partiese de su orden o no ubiese obtenido su awntimiento. En fin, el 20 por la tarde 10s buqes zarparon
de Vaiparaiso en el .&den siguiente:-La fragata almirante O'lZiggiias, montada por el onornble Lord Cochrane, iha

( 67 )
a la ~arigriardiacon olros dos bajeles de guerra seiialando el rumbo a1 convoi: seguian despues en columna 10s
transportes flanqeados par otros tres buqes de guerra, i
cerraban la retaguardia una linea de once lanchas caiioneras, la fragata Independencia i el navio Sun Murtia, en
donde el ilustre jeneral qe le di6 el nombre iba enibarcado
con su estado mayor (11)-La espedicion estaba conipleta:
mente eqipada, llevando ademas un repuesto dearmas i articulos de guerra para abilitar un ejbrcito a 1S,OOO ombres, viveres de excelente calidad para seis meses, alma-

cen de vestuarios completos, ospital, un cuerpo mkdicoqirurjico i cuanto sepudiera desear en la flotamejorpuesta.
F a d es inlerir cuantos sacrificios no seria necesario
acer para llevar a cabo estn empresa qe se creia, no sin
motivo, fuera de la esfera de lo posible: 10s donativos
i ]as contribuciones se repartian por senianas, i aphas
qed6 ciudadano en toda la estension de la republica qe
no contribuyese con cantidades excesivas para su fortuna;
i si se tiene presente qe este esfuerzo se acia en un pais
pobre en jeneral i devastado por diez aiios de guerra i d t
desastres, despues de aber sostenido ejdrcito i escuadrn
por largo tiempo, se vendra a comprender el valor i el m4rito de la empresa. Chile puede jaetarse de qe esta espedicion la debe esclusivamente a si mismo , qe es ija (IC s11
virtud, dc sus sacrificios i de su patriotism0 , i llegari
tiernpo en qe la ArnQrica le tribute el omenaje qe le cs
debido por un acontecimiento qe mas qe cualqier otrc
influyo en beneficio comun del continente.
Gloria sea dada i gratitud eterna a 10s ilustres jenios,
bajos cnyos auspicios se ejecutci tan gran proyecto. Kllos
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1820. se labraron un titulo imperecedero alreconocinliento de ‘le
nacion. El Director O’Higgins, en un manifiesto qe di6 en
aqellos dias, ablando deeste suceso, consign6 estas sentidas
palabras :- a hqi deberia ablar de un m4rito qe se esconde
en 10s arcanos de la politica, i jamas se gradua ni aprecia.
Solo la futura suerte de Chile a podido sostener mi corazon
i mi espiritu. Yo debi encanecer a cada instante. El qe no
se a visto en estas circunstancias no sabelo qe es mnndar.
Si, patria mia! cste es el mayor sacrificio i el mas digno qe
e podido ofrecerte ...!!! B
No nos detendremos en referir 10s incidentes de peqeiia
importancia qeocurrieron en la navegacion del convoi. Baste decir qe la O’Higgins entro al piierto de Coquimbo para
sacar el Arnucano i un transporte qe se abianremitido a C.1
para tomar el batallon n6m. 2 de Chile, i qe la mayor
g,tiemh. parte de 10s buqes lleg6 el 7 de Setiembre a la baia de
Pararca, inmediata a Pisco, en donde desembarco el
oito. Mientras qe las tropas se estendian por aqellosva?les, i lanzaban a1 corazon del Per6 la brillante division
del jeneral Arenales, la escuadra sali6 a cruzar por la costa en busca de la fragata Vengnnza i Esmeralda qe se
abian presentado en las inmediaciones persiguiendo a algunos de 10s buqes del convoi. El constante sistema de
uir de todo formal encuentro, adoptado por 10s espafioles, izo infractuosa aqella salida, i la escuadra tuvo qe
volver a1 fondeadero para precaver 10s transportes de un
ataqe qe podia emprenderse sobre eIIos en su ausencia.
&tubre. El 23 de octubre la espedicion libertadora se reembare6
para ir a establecer sus reales en el puerto de Ancon. A1
pasar por el Callao, las 24 velas qe formaban el convoi
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desplegaron en linea ,i partiendo 10s transportes a1 p e r - 8120.
bo de su destino, convoyados por el San Martin i otros
buqes menores , qed6 el Vice-Almirante con la O’Higgins, el Lautaro, la Independencia i el riraucnno aciendo
efectivo el bloqeo qe el Supremo Director de Chile abia
decretado sobre el Ca!lao i dernas costas peruanas.
Lord Cochrane, cuyo animo estaba irritado poi* 10s
ultimos sucesos, qiso darse gusto aciendo alarde de si1
pericia nautica i de su lemerario arrojo. Todos saben
qe la baia del Callao esta cerrada por la isla de San
Lorenzo, qe deja dos entradas a1 surjidero: la qe cae
a la parte del N. 0. es ancha i espaciosa, i por ella acen
su entrada 10s buqes ; la del S. 0. es estrecha i sembrada
de escollos por lo qe se le llama el Boqeron. Jamas
se abia visto pasar por esta boca mas qe 10s barqichuelos llamados rnkticos qe acen el comercio de la
costa i cuya dimension ordinaria no pasa de cien toneladas.
Sin embargo, a Lord Cochrane se le ocurrib atravesar el
Roqeron con una fragata de BO cafiones. Los enemigos
viendo endir la OHiggins por aqellos siempre respetados
escollos, creian a cada momento verla fracasar, i alistaron las lanchas cafioneras para atacarla en el momento
qe ubicse dado en el peligro. Pura gozar del espectaculo,
la guarnicion de 10s castillos se abia suhido a lo alto
de las murallas , i la tripulacion de 10s buqes, suspendiendo sus faenas, qedaron con la vista fija aguardando el
resultado de aqella estrafia aventura. Mas con sorpresa
de todos, la O’Higgins cruz6 serena por en medio de las
rocas dejando atonitos a losespectadores qe no podian
darse razon del estraiio desenlace de aqel audaz capricho,

( 70

1

1830. El paso de1 Boqeron a sido un suceso qe a qedado gra-

vado en la imajinacion del pueblo del C a h o , i la tradicion muestra aun asombrada el lasar por donde surci, el AImirante Cochrane.
No pas6 mucho tiempo el Ahmirante en la inaccion, i
como si qisiese acer contraste con la prudencia qe presidirr
las deliberaciones de su rival, el Jenersl San Martin, concibici el designio mas atrevido de qe ofrecen ejemplo 10s
anales de la marina. Las dos fragatas espaiiolas Prueba i
Vengaitza se allaban fuera del Callao, abiendo dejado en la
baia a la Esmeralda para presidir las fuerzas maritimas qe
estaban reconcentrades en aqet punto. Se recordara lo
qe otra vez se adicho acerca de la colocmion de estas fuerzas, i sus dobles lineas de baqes i de lanchas miioneras
protejidas por Ias formidables fortalezas de la costa. Poleste tiempo la linea era formada ademas de la Esmeralda,
por una corbeta, dos bergantines, dos goletas de grrerra,
tres grandes buqes mercantes armados i veinte lanchas
miioneras: para mayor seguridad se abia formado con
gruesas cadenas de ierro i madera una percha o especie de estacada flotante qe rodeaba todoslos buques
inipidiendo la aproximacion del enemigo , exceptuando solo la peqeim abertura qe qedaba &cia la parte
del norte para la entrada de 10s neutrales. E l Vice-Almirante sepropuso penetrar por esta boca,i colocado en el centro de Pas fuerzas espasolas, apoderarse de la Esmeralda:i
de cuantos buqes mas pudiese. La tripulacion acoji6 este
proyecto con aplauso, i Lord Cochranepndo elejir 240 ombres de larjcnte mas granadn i bien dispuesta qe tenia a sus
brdenes.
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~ 1.O 1de noviembre dirijici a 10s ccmandantes de 10s 1820

.

1)ilqes la siguiente instruccion.
Noviem.
ULOSbotes i chalupas avanzaran en dos lineas paralelas
i separadas una de otra a distancia de tres botesa .
<La segunda linea sera dirijida por el Ctlpitan Guise, la
primera por el capitan Crosbie. Cada bote, en cuanto las
circunstancias lo permitan, sera comandado por un oficial,
i todos iran bajo la direccioninmediata del Vice-Almiranter .
~ L Ooficiales
S
i soldados deberan llevar chaqeta blanca e
ir armados de pistolas, sables, puiiales o picas. En cada bote deben aber dos ombres encargados de cuidarlo, sin qe
por pretest0 alguno puedan abandonarlo, ni dejar qe sc
desvie de la colocacion qe se le dd. D
aCada bote debe tener achas afiladas qe 10s guardas cargaran a la cintura. Siendo la fragata Esmeralda el ohjeto
principal de la espedicion, todas las fuerzas reunidas deberan atacarla desde luego, i una vez tomada, cuidar de su
conservacion. n
aTonxindose posesion de la fragata, 10s marinos chilenos no aran oir las aclamaciones qe tienen de costunihre, sino qe para engaaar a1 enemigo deberan esclamar ;viva el Rei!
Debiendo ser atacados 10s bergantines de guerra por la
mosqeteria desde la Esmeralda, 10s tenientes Esmond i
Morgell tomaran posesion de elios con las chalupas qe gobiernan i 10s sacarin del puerto tan pronto como les fuere
posible. Las chalupas de la Pndependencia se ocuparin en
sacar fuera 10s bnqes mercantes espaiioles qe estdn a la
parte esterior, i 10s de la O’Higgin,s i del Lautnro a1 mando
do 10s tenientw Bell i Robertson en poner fwgo a 10s qe es-
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1 S t O . t6n nias adentro, cuidando qe no se vcngan sobre 10s

otros.
c Si el vestido blancono bastase para distinguir a 10s asaltadores por la oscuridad de la noche, las palabras de 6 ~ den i contrasefia serin gloria, qe se respondera por vietoria. P
En la noehc del 4 de novienibre 10s botes desatracaron
dc la O’Higgins, i se ejercitaron en la obscuridad para la
Euncion qe debian emprender en la siguiente noche. Efectivomente, el dia 5 estaba designado por el Almirante
para dar el golpe, i a fin de acer qe el enemigo estuviese m h o s apercibido a la resistencia, la O’Higgins, ta
cuyo bordo se abia recojido toda la jente destinada a la
empresa, izo sellales para qe el Lautaro, la lndependencia i el Arazccano saliesen de la baia. Este artificio produjo
completo resultado: 10s esparloles qedaron convencidos
de qe nada tenian qe temer por esa noclie, i supusieron qe
la escuadra salia a persegnir alguna vela descubierta en alta mar. Estando asi todo dispuesto, a 18s diez i media de
la n o c h catorce botes partieron de la O’Higgins en las
dos lineas prevenidas por el Almirante, guardando todos
el mayor silencio. La fragata Macedonia de 10s Estados Unidos i la Hyperion de S. M. B. estaban ancladas fuera de la
percha qe guarnecia 10s buqes enernigos, en el transit0
por donde debian pasar 10s botes. Los centinelas de la prira abian comenzado a dar la voz de alarma, pero 10s oficiales 10s icieron callar i manifestaron en voz baja a nuestros
marinos sus deseos de qe obtuviesen un feliz resultado; no
asi 10s de la Hyperion cuyos centinelas no cesaron de dar
voces asta qe pasaron 10s botes. Alas doce llegaron estos a
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lniinea dc las cafioneras enemigas, una de las qc di6 el qihz 1820.
vivc. LordCochrane, qe ibaenel primer bote, contest6 sileibcio o rnueres: el pavor no dej6 a1 enemigo otro partido qe el
de la obediencia, i a poco andar 10s botes, salvado aqel primer obstaculo, estuvieron sobre la Esmeralda. El Capitan
Guise con 10s delLautaro i la Independencia tom6 el costado
del babor; Lord Cochrane con 10s de la O’Aiggins el de
estribor. S. S. se lanzo por el pasabante imato a1 centinela
qe estaba en aqel lugar. En este momento 10s asaltadores
abordaron la Esmeralda por todas partes, i Cocliranc i Guise, c u p rivalidadempehba su onor en aqel lanze, se dieron
la mano en el alcanzar de popa. La tripulacion de la Esmeralda, apesar de estar prevenida para todo lance, no alcanzo a acer oportuna resistencia, i se reconcentr6 sobre el
castillo de proa. Alli sostnvo por mas de un cuarto de ora
un vivo fuego de fusil, aciendo tambien valer en el combate
el arma blanca. La cubierta estaba anegada en sangre, i 10s
muertos i eridos [qe abian caido impedian el movimiento de 10s combatientes. A1 fin, la intrepidez de 10s asaltadores qedo duefia de la fragata; mas como varios 06ciales i marineros abian sido eridos, i Cochrane mismo
abia corrido igual suerte, no fue posihle continuar el intento de apoderarse de 10s demas buqes, completando
el plan de ataqe qe se abia convenido de antemano. El capitan Guise mando picar 10s cables, i la Esmeralda eomenz6 a salir del surjidero.
En estos momentos la alarma se abia difundido en 10s
buqes, las lanchas i las fortalezas, i todos ellos disparaban
sus piezas en confusion. La misma incertidumbre del motivo de aqella alarma, atormentando 10s espiritus, acia re-
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1830. doblar 10s esfuerzos, i la baia ofrecia el espectbculo de an

torbellino de fuego en qe la muerte cruzaba en todas direcMaced4a i In
ciones.
Para
salvarse del peligro,
-.
"
,la fragata
"
Hyperion dieron la vela echandola sefial convenida de iinos
tinos
faroles: pero Lord Cochrane tuvo la feliz ocurrencia de
orhnr tambien
tnmhion la misma
micma c&ial
mmorn U
n s espaGoPsnnGinechar
sefiaI, rlo
de manera
qeP I10s
les no podian distinguir 10s neutrales de 10s enemigos. A
las dos i media de la maliana la fragata i dos lanchas cafioneras tomadas a1 enemigo estaban fondeadas fuera de tiro
de caiion.
La Esmeralda se allaba en un excelente estado de defen. . mui
".. :i tenia ..,.-..._.,.
--.:
...,:.I
2:-,.:-1:--2r.
Cr\n..n 1,"
sa,
un eqipaje
bien disciplinado.
Segun
10s estados qe se encontraron a bora0 parece qe abian en ella la
nochedelcombate 320ombres: inas a1 dia siguiente, cuando
so pas6 rcvista de prisioneros, se vi6 qe su nirmero a y h a s
llegaba a 173,dc manera qe la phrdida del enemigo consistib
en 137 oinbres, sin-contarun gran niimero de eridos qe esc
m i c m n dia
rlia co
rnn un
nn parlarnentario.
nnrlnrnontnrin Rnmisino
se mnndnrnn
mandaron na tiorm
tierra con
Entre 10s prisioneros estaba el comandante de 13 Esmeralda
D. Luis Coig, erido por una bala de cailon qe disparb a1
buqe una lancha espailola en 10s momentos del combate.
Adetnas se tom6 en ella el estandarte delcomandante Jeneral del apostadero D. Antonio T'acaro. La fragata montaba
44 cafiones, i tenia a su bordo provisiones para tres ineses
i un repuesto de jarcia para dos ailos.
La pkrdida de 10s chilenos consisti6 en 11 mucrtos i 30
eriaos.
El capitan Domnes, Comandante de la Macedolzin, ablando de este suceso en una carta dirijida a1 Jeneral San Martin le aecia: uFelicito mui sinceramcnte a Lord Cochrane
1

nn
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por la captura de la Esmevaldo: jamas SP a ejecutado con 18420.
mas destreza una mas brillante azaiia. P
La toma de la Esrneralda produjo un efecto extraordinario en 10s enemigos. A1 siguiente dia andaban cabis-bajos
sin poderse dar razon de lo ocurrido, llevando en el corazon el mayor abatimiento. El prestijio de las fortalezas del
Callao, superiores aun a las de Arjel i Gibraltar. se abia
eclipsado del todo, i en adelante no podian creerse seguros
en la mas fuerte de sus posesiones. Ellos se dejaron llevar
a tal grado de exasperacion en el Callao, qe cuando un bote de la Mancedonia fue a tierra por provisiones, el populacho furioso se ech6 sobre 61 i mat6 a1 oficial i marineros qe lo tripulaban, a pretest0 de qe el cdia6l0~dc Cochrane no vbiera logrado su objeto si no fuera por el ausilio de 10s neutrales.
Este echo de armas di6 un golpe de muerte a la marina
espafiola en el Pacifico. En adelante no se volvi6 a pensar
mas en ella; las naves dispersas qe navegaban fuera del
Callao, como aves auyentadas por el cazador, anduvieron
de puerto en puerto buscando un refujio a qe acojerse, i
]as qe se encontraban encerradas en 61, se entregaron umildes a discrecion de su encmigo.
Despues de este suceso, la traslacion del ej6rcito eapedi- Diciemb.
cionario del puerto de Ancon a1 de Huacho di6 lugar a sucesivasmudanzas en el destino de 10s buqes. Unos estaban a
disposicion del jeneral en jefepara servir en 10saccidentes qe
ocurriesen; otroscontinuaban el bloqeo del Callao bajo las
brdenes delcapitan Forster, i la O'Higgins i la Esmeralda,
qe bajo el nombrc de Va'aldivinse confi6 a1 capitan Guise,
andaban en a1ta mar en busca de 1as fragafas Prueba i Ven-
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1321. ganza. El L 4 r a z ~ ~apreso
a ~ o despues de una valerosa resisten;
Enero 9.

cia a1 pailebot Aranzasu de siete caiiones.
Ocupabanse 10s buqes en estas operaciones de poco interes, cuando un accidente de qe no es faciledarse razon,
vino a acer estallar las parcialidades de Cochranei de Guise
Pebr. 2. adormecidas por algun tiempo. Los oficiales de la Valdivia
qe este ultimo mandaba, le dirijieron una solicitud para
cambiar el nombre de la fragata. La denominaeion de la
Valdivin, como se deja entender facilmente, abia sido echa
en obseqio de Lord Cochrane, i la solicitud contenia en el
fondo un verdadero agravio a1 Vice-Almirante. LOS peticionarios fueron sometidos a un consejo de guerra, i condenados unos a ser espulsados de la escuadra, i otros a ser
separados del buqe en qe servian. Durante el arresto, Lord
Cochrane dio orden a1 capitan Guise para acer un ataqe sobre los buqes del Callao; pero encontro la mas tenaz rcsistencia en este jefe qe no se prestaba a ningun acto del servicio sin0 a condicion de ejecutarlo con 10s oficiales enjuiciados; i como semejante pretension no le fuese concedida, inst6 repetidas veces para qe le admitieran la renuncia
del mando de la fragata. La desazon Ilego a tal estremo, qe
el capitan Guise de echo abandon6 el buqe, i lo dej6 a la
discreeion de un teniente.
- Btro echo de igual naturaleza ocurrio con el capitan Spry
del Galvarino. El Vice-Almirante le abia ordenado dirijirse con su buqe a Chorrillos para cruzar a1 frente de este
puerto; sin embargo, Spry se neg6 abiertamente a obedecer, fundandose en qe se abia obligado a1 capitan Guise a dejar sii buqe, i qe abiendb 151 venido a estos mares bajo el
petrocinio de aqel jefe, no podia servir en la escuadra en
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qe 61 no tenia colocacion. Spry fue sometido a un consejo 1821.
de guerra qe lo priv6 del mando de su buqe, e izo colocar
su nombre el hltimo en la lista de 10s capitanes,
Guise i Spry con algunos oficiales de la Vuldiviu qe se
escaparon del arresto, fueron a ponerse a las 6rdenes del
jeneral §an Martin, qien -16jos de reprimir con severidad
aqel escandalo, coloc6 a su lado a1 capitan Spry con el
titulo de su ayudante naval, i se empefib por qe fuesen restablecidos a1 oervicio Guise i 10s tenientes Belli Freeman
de la Vuldiviu, qe abian dado ocasion a las desavenencias
con su imprudente solicitud. El Vice-Almirante estaba dispuesto a aceptar dc nuevo sus servicios, dandoles colocacion en diferentes buqes; pero ellos se negaron a ningun
arreglo qe no tnviesc por basela condicion de qe todos
abian de estar reunidos en un mismo buqe. Esta pretension,
como debia ser, fue desechada, i desde ent6nces Guise i
sits parciales dejaron la escuadra para no volver mas a su
bordo.
MiWras qe el jeneral Sail Martin permanecia en su
cuartel jeneral de Huaura, promoviendo con su politica
mas bien qe con las armas la ocupacion de Lima, Lord Co- Marzo 13
chrane rue encargado de trasladar a 10s puertos intermedios una division de GOO ornbrcs a1 mando del teniente coronel Miller. La division desembarc6 primer0 en Pisco, i
poi. el mal estado de la salud de la tropa, se traslad6 despues a Arica en el navio Sun Murtin, qe por ent6nces
montaha el Vice-hlrnirante. Arica estaba defendida por
una guarnicion de 300 a 400 ombres i el fondeadero dominado por una bateria de seis piezas qe acian de todo
pinto imposihle el desembarco. Sin embargo, a favor de
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1831. la oscuridod de la noche la jente se traslado a 10s bo&fayo. tes, i tent6 a costa de indecibles riesgos salvar los escollos qe resguardaban la costa. Largos i empeiiados esfuerzos se icieron inhtilmente para tomar tierra en las
inmediaciones del puerto, asta qe a1 fin logr6 la division
desembarcar en Sama e internarse en el pais , en donde
una serie de cornbates i de aventuras singulares coronaron de gloria a 10s valientes qe la componian. Los capitanes Hill e Hind del batallon de marina rivalizaron con 10s
valientes del ejdrcito de tierra, i se disputaron con ellos
las mas dificiles operaciones. No toca a nuestro proposito referir este brillante episodio de la campaiia del ejCrcito libertador , tan vivamente descrito por el jeneral
Miller; tocanos solo contraernos a la aarina qe, obligada a perinanecer en la costa, apdnas pudo en esta vez
cooperar desde su puesto a 10s movimientos qe SB
cjecutaron a su vista. El Salt Murtilt se ocnp6, despues del desembarco de la tropa, en recorrer la costa vecina i visilar las caletas de 110, Mollendo i otras en donde encontr6 propiedades eneniigas de qe se apoder6. En estas
dilijencias andaba cuando le llego la noticia de un armisticio celebrado entre 10s jefes belijerantes, i deseando aprovecliarse de esta coyuntura, se traslad6 a1 norte
para informarse del estado de las cosas, dejando a disposition del coronel Miller 10s buqes apresados en intermedios.
Lord Cochrane entr6 a1 Callao el 8 de Julio, 01 mismo
Julio.
dia qe las tropas del ej6rcito libertador tomaban posesion
de la ciudad de Lima, evacuada por cl Virrei La-Serna.
Estc fausto aconlecimienlo, de una inflaencia moral de-
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cisiva talvez para el Qxito de la campaiia, fue celebrada 1824.
con universal regocijo, i 10s dos jefes de mar i tierra pasaron a aqel pueblo recibiendo demostraciones del mas
vivo i ardoroso entusiasmo.
Sin embargo, la escuadra tuvo en estos mismos dias un
contratiempo qe vino en gran parte a acibarar el universal contento. El navio Slcrt Martin abia recibido orden de
pasar a Chorrillos i desembarcar alli una considerable
cantidad de trigos qe abia tomado en Mollendo, i qe por
la escasez de viveres en qe se encontraba Lima a consecnencia de un largo sitio, abia llepdo a ser de mucha
importancia. La falta de amarras izo qe el navio garrease Julio 16,
con una leve brisa yendo a barar a la playa: 10s esfuerzos del capitan Wilkinson lograron volverlo a sacar libre,
pero en ese mismo instante el vien to i la marejada lo impelieron de nuevo sobre las rocas. La violencia del choqe descuadern6 sus costados: el tigua lo inund6 completamente,
i a1 cabo de pocos dias mas se sumerji6 del todo arrastrando consigo todos 10s efectos de prcsa recojidos en la espedicion a intermedios, cuyo valor se calculaba en 930,000
pesos, sin qe pudiesesalvarse cosa alguna de interes. En 10s
misnios dias el bergontin Puyrredon fue desmantelado
por allarse del todo inutil para el servicio, i su casco se
sumerji6 cn Ancon. Asi la escuadra perdi6 a nn mismo
tiempo su mas importante buqe, i tambien aqel qe abia
sido el yrimero en enarbolar el pabellon chileno.
Ocupada Lima, el objeto mas importante qe se ofrecia
a 10s trabajos del ejQrcito i la escuadra era la rendicion
de las fortalezas del Callao. El jeneral en jefe le pus0 sitio
poi. tierra i el Vice-Almirante estrecho el bloqeo por mw.
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1'521. Despues de la toma de la Esmeralda, el prestijio dc aqellas fortalezas abia venido por tierra, i nuestros merinos
acian gala de provocar sus fuegos. En la noche del 24<
de Julio el capitan Crosbie de la O'Higgins con ocho botes de los buqes bloqeadores, entr6 por una abertura qe
se descubri6 en la percha qe rodeaba a 10s enemigos, i dio

un terrible asalto qe tuvo un Bxito completamente feliz.
Las grandes fraga tas Sun Fernando, IlIilagro (despues Monteagudo) i Resol.ucion, armadas con 36 caiiones, asi como
varias lanchas i botes fueron tornados i sacados del puerto, i dos buqes mas incendiados. Los tenientes Morgell i
Simpson se distinguieron en esta funcion, qc fue ejecutada
con tanta ahilidad i macstria como la qe el mismo Lord
abia emprendido ocho meses antes sobre la Esmeralda.
Terminan acli las operaciones gloriosas de la escuaara
c u p narracian a podido lisonjear nuestra tarea. En lo sucesivo ella no nos ofrece mas qe una serie de intrigas i maqinaciones tenebrosas, indignas de 10s altos personajes a
qien el mundo americano aclamaba enthces como sus
eroes. Desgraciada condicion de las cosas umanas! Parece
qe cad8 paso qe se avanza para dar cima a una gran
enipresa, es un grado mas qe avanzamos tambien acia
la perdicion. La escuadra de Chile corri6 esta suerte, i
del alto predicament0 a qe se abia logrado elevar a luerza de brillantes azaiias, la verbmos bajar asta la postracion, victima de sordidos manejos i de arteras maqinaciones,
Un mes despues de la ocupacion de Lima, Lord Cochrane se traslad6 cerca del jencral San Martin para arreglar
lo concerniente nl ajuste de la escuadra. Este asunto ahia
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si80 constnntemente el fomes de la discordin, i el orijen 1831.
de las dificultades apurantes en qe tantas veces se vi6 el
Gobierno de Chile. Los marineros no abinn sido satisfechos
de sus aberes desde la salida de Valparaiso, asi porqe el
Cobierno de Chile carecia absolutamente de fondos qe
rlestinar a este fin, como porqe la situation precaria del ejdrcito libertador del Peru no le permitia proveerse de 10s
recursos necesarios. Pero cualesquiera qe fuesen 10s mofivos de este atraso, ello es qe la escuadra reclamaba un
aiio de sueldos i el cumplimiento de las magnificas promesas qe se le abia echo endiversas ocasiones. El jeneral §an Martin en una proclama dada en Valparaiso, a1
tiempo de salir la espedicion libertadora , abia pmmetido
qe a la ocupacion de Lima pagaria exactamente sus aberes ‘a 10s marinos estranjeros qe sirviesen en 10s buqes
del cstado, i les daria ademas un aiio de sueldo por recompensa. Lord Cochrane abia firmado esta proclamacion
en seiial de garantia; i ademas, contando con el asentimiento de aqel jefe, abia prometido a 10s captores de la
Esmeralda la mismn cantidad de dinero ofrecida en Lima a 10s qe tomasen algun buqe de la escuadra de Chile. La posibilidad en qe estaba la oficialidad i tripulacion de saltar a tierra despues de la ocupacion de Lima, di6 lugar a qe se comenzasen a suscitar reclamaciones, asta entbnces silenciadas, qe el Vice-Almirante se
creyo en el deber de apoyar.
Inici6 pues su demanda ante el jenerai San Martin, elevado ya a1 rango de Protector del Peru. Sus solicitaciones
tenian por objeto: 1 el pago de 10s sueldos debidos a la
escuadra desde su salida de Valparaiso: 2.eel premio do
.O

6
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1821: un aiio de paga ofrecido a1 zarpar de aqel puerto la espedicion libertadora: 3." cincuenta mil pesos prometidos
a 10s apreensores de la Esmeralda; i 4."ciento diezmil peAgosto 4,-sos en qe estaba apreciado este buqe. La conferencia tenida con este objeto di6 un funesto resultado: 10s dos
jefes se dejaron llevar de sus antiguos resentimientos, i
sin arribar a ningun acuerdo , qedaron vivamente enconados entre si.
Sin embargo, algunos dias despues apareci6 un decreto
del Gobierno peruano en qe reeonocia como deuda de la
Nacion el importe de las tres primeras reclamaciones del
Vice-Almirante de Chile; i destinaba para su pago el veinte
por ciento de lo qe produjese la aduana del Callao. Cochrane mir6 este decreto coni0 una simple moratoria, qe revistiendo la conducta del Gobierno con el aparato de las
fdrmulas, no ofrecia para el porvenir mas qe un continjente escaso, qe no bastaba para atender a las necesidades
imperiosas del momento. Declar6, pues, a1 Gobierno qe
en adelante no podia responder de la conducta de 10s qe
estaban a sus hrdenes, i qe no debia contarse con individuos cuyos sacrificios por la causa del Peru se pagaban
con el abandon0 i la miseria.
En estas circunstancias, el jeneral Canterac, a la cabeza
de una division veterana, baj6 de la Sierra i vino a amagar
Set. 9. la ciudad de Lima asta tocar en sus mismas puertas. La
alarma universal qe excit6 este movimiento, izo qe el Protector remitiese 10s caudales phblicos i de algunos particulares comprometidos con 61 a bordo de uno de 10s buqes
transportes qe se allaban en el puerto de Ancon. La fragata
hzttaro qe se encontraba nlli a la sazon, comunic6 el aviso
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de este emborqe a Lord Cochrane, qien inmediatnmente se
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les, cuyo importe en la parte solo correspondiente a1 fisco
alcanzaba a doscientos ochenta i cinco mil pesos. No bicn
abian pasado 10s conflictos en qe pus0 a1 Gobierno peruano la espedicion de Canterac, cuando ech6 sus miradas a
10s caudales trasbordados a la O'Higgins, i hat6 de recobrarlos por todos 10s medios qe sujiere una abil politica.
hose presente a1 Vice-Almirante, qe ningun goipe mas funesto podia darse a la causa de la emancipacion, qe privarla en un instante de 10s recursos con qe contaba para sostenerse. Inutiles dilijencias! Cochrane, remitiendo n
ttierra el dinero de 10s particulares, retuvo tenazmente el
resto, i lo aplic6 a1 ajuste de sus marinos. Ciertamente qe
el echo era por su naturalma bien grave. Apoderarse de
Bos caudales de un Gobierno en circunstancias aflictivas,
para acerse pago con ellos de propia autoridad, es un procedimiento qe une a la violencia, una inaudita injuria. El
Gobierno del Peru lo comprendi6 asi, i desde entbnces
,l--l....A
h:ln-m
nn4:l:Amd
-,.Lfue
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qe
declaro
a..1..
la l7,,....d"..
Escuadra 0Chilena
una nh:r\.rL
abierta ostilidad,
tambien correspondida por esta.
El Vice-hlmirante, separandose de la unidad de causa
qe abia llevado con el jeneral San Martin, comenz6 a negociar por si la rendicion de 10s castillos de Callao, prometiendo a la guarnicion conservarle la mitad de 10s bienes qe
abia reunido en aqel lugar,i transportarlosacualqier pais qe
se qisiese, a condicion qe entregase el resto a la Escuadra
i pusiese la fortaleza a la diserecion del Gobierno de Chile.
Estos manejos icieron precipitar las ncgociaciones qe con
e1 misrno objeto abia entablado el Gobierno peruano, i el

Iseo.
Set. 16.
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cito cspedicionario, i el psbcllon peruano flame6 sobre SIL
torreones.
La marineria de la Escuadra baj6 a tierra a participar
de la ventaja del suceso: ella iba satisfecha de sus sucldos,
i como era natural, sc entreg6 por algunos dias a 10s divertimientos qc acostrimbra en scmrjantes casos. Cumdo cl Almirante intent6 recojerla de nuevo a bordo, se
vi6 qe la mayor parte de ella abia desertado, i qe varias
personas comisionadas a1 efecto, la provocaban a este crimen. El tcniente Wynter despachado a tierra con el cncargo de recojer 10s marineros fue nrrestado por las autoridades del pueblo. En fin, se descabri6 con dolor, qeno solo la
marineria, sino tambien 10s oficialcs, i aun Coinandantes de
buqcs senegaban a continuar en la Escuadra (12). El Gobierno abia publicado un decreto declarando qe 10s qe scrvian
en la Escuadra o en el ejdrcito de Chile, serian considerados
en sus mismas graduaciones en elPer6, lo qe era de suyo un
poderosoestimulo parala'desercion. Porotra parte, lossueldos peruanos eran casi dobles a 10s de Chile, i laEscuadra de este pais, estando aun por organizarse, ofrecia un
campo de esperanzas mucho mas lisonjeras qe las qe
podria prometer la de Chile. Los oficialas ge abian acojido las invitaciones del Gobierno peruano, escribian a
sus compaiieros de abordo acihdoles pinturas alagiieiias
de la nueva carrera en qe estaban empeiiados, i para
pedoblar estas instancias, el capitan Spry i el coronel
26. Paroissien, edecanes del Protector, pasaron sijilosamente a la Escuadra tarde de la noche, con el objeto de ganame n 10s oficiales qese mantenian fieles. Ellos acian pre-
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sente qe la Escuadra estaba a la$ 6rdenes del jcneral en 1821
jefe, i no a las del Vice-Almirante, i qe en consecuencia
era del deber delos capitanes i comandantes obedecer
a1 jeneral San-Martin, uniendo a estas razones la no mG
nos poderosa consideracion de qe debia darse la preferencia a un estado rico i estendido como el Peru, del qe
Chile debia naturalmcnte volver a ser tributario cayendo
en su anterior insignificancia. Los capitanes Simpson i
Cobbett, a qienes se dirijieron 10s comisionados, fucron
hastante nobles para repeler sus invitaciones i remitieron a1 Almirante las cartas qe abian recibido de tierra.
Este cstado de cosas era demasiado violento para qe
pudiese continuar por mas tiempo. El Protector di6 6rden perentoria a1 Vice-Almirante para qe se separase de
las costas peruanas , i en efecto , en pocos dias mas la
Escuadra, apesar de la gran escasez en qe se allaba de
marineros, dio la vela de aqel pnerto para trasladarse a1 Oct. 8.
de Ancon. Las defecciones ocurridas en este ultimo periodo, abian ocasionado un cambio completo en el personal
de la Esciabra. El teniente Cohbett, elevado a capitan de
corbeta, abia sostituido a1 capitan Guise en el mando de la
Vuldivia: a1 capitan Forster de la Itdependeiecia abia subrrogad0 Wilkinson; a1 capitan Carter del Araucuno, el teniente Simpson elevado tambien a capitan de corbeta; en fin,
el Galvarino qe, a la separacion de Spry, fue confiado a1 teniente Esmond, por la defeccion de este illtimo, pas6 al
tcniente Broun. La marineria estranjera abia desertado
completamente, i en sii lugar se abia sostitnid6 la jente a
medio formar todavia, sacada de 10s campos de Chile.
El Vi~e-~4Imirante,
cuyo aninio no doblegaban contra-

%
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48%. tienipos de ningun jdnero, resolvi6 abrir una nucva campafia contra las fraptas Prueba i Venganza , qe andabm
recorriendo las costas del norte. Despach6 a Valparaiso
a1 Lautaro comandante Delano, i a1 Galvarino comandan-

te Broun, i con la O’Higgins, la Valdivia, la Independencia
i el Araucano di6 la vela para Guayaquil en donde pensaba acer las reparaciones de qe necesitaban sus buqes. En
Guayaquil S. S. obtuvo unafavorable acojida,j asi el Gobernador como el jeneral Sucre estacionado con su ejercito en
Babaoyo, lo cumplimentaron saludandolo como el eroe del
Pacifico, i el magnanimo apoyo de la libertad americana.
Terminadas las reparaciones de Ja manera qe permitian losrecursos del pais, la Escuadra se di6 a la vela; pero
con gran pesar se not6 qe la O’Higgina acia mas agua qe
nunca. Se puede asegurar qe jamas espedicion alguna a
salido a1 mar en circunstancias m h o s favorables qe la de
Chile en 10s momentos de su partida. La fragata Almirante
acia por todas partes agua: su trinqete i baupres estaban
rotos, sus clavijas inservibles , i las maderas en jeneral
podridas: de toda la tripulacion apknas abia trece ombres qe podian llamarse marineros. Un vecino de Guayaquil pregunt6 al Almimnte qe si con semejante buqs
se atreveria a batir la Prueba: I. Si , respondib 61 : llevare la O’Niggins asta atrasar la Prueba, i dirk ent6nces ip
mi eqipaje qe a su bordo n o a i newsidad de dar a la bomba:
esto baskara para asegurarel triunfo. P En igual estado con
poca diferencia se allaban 10s demas l~~cges
de la Escuadra.
Sin embargo, tal era el caracter perseverante de Lord Coc h m e , i tal su firme resolucion de destruir 10s iiltimos
restos de las fuerzas espaiiolas del Pacifico, qe dando d e
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mneno a toda consideracion de prudencia , se engolf6 en
10s borrascosos mares del norte, en donde cada marejada
era para 61 un mortal peligro.
La escuadra toe6 primer0 en la peqeiia isla de 10s Cocos
en donde a p e s 6 una fal6a tripulada por marineros desertores, qe teniendo algunos intereses a bordo, se abian escapado de Chorrillos ; i en seguida prosigui6 el viaje asta
la altura de las costas deMljico. Las averias de la 0’1%
ggins obligaron a echar el ancla en la baia de Fonseca o de 48%.
Amapalla, de la cual sali6 asta Begar a Acapulco, en don-Enero2s.
de se suponia existiesen 10s buqes enemigos qe se iban per.
siguiendo. A1 entrar en 61, Lord Cochrane not6 con la
mayor estraiieza qela fortaleza estaba cuidadosamente guardada, qe se abia echo entrar a1 pueblo una fuerte columna para su defensa, i qe apesar de las muestras de atencion
qe le dispensaba el Gobernador, cierta reserva se dejaba
descubrir manifestando qe abrigaba sospechas. Estas
procauciones nacian de qe abia llegado noticia a1 Gobierno Mejicano de qe Lord Cochrane se abia apoderado sediciosamente de la Escuadra de Chile, saqeado 10s bajeles
del Per6 i cometido innumerables piraterias en el mar. Por
fortuna se lograron disipar 10s temores , i el Emperador
Yturbide mand6 felicitar a1 Vice-Almirante por si1 arribo.
Mas las fragatas enemigas qe eran el obieto de 10s afanes
de la Escuadra no estaban alli, i ni siqiera se podia colejir
por 10s rumores el lugar de su paradero. El Vice-Almirante tuvo pues qe volver a1 sur, i despachando a California
a la Independencia i a1 Araucano para qe iciesen alli 10s
viveres necesarios para su regreso a Valparaiso 61 con
Ea O’Higgins i la Vaaldivia vino ciiiendo la costa i to-

qes enemigos. Los peligros i padecimientos de esta travesia tienen pocos ejemplos en la istoria de sus navegaciones. Recias tempestades sacudieron 10s maltratados buqes, i la tripulacion, postrada por el ambre i la fatiga, SB
vi6 mas de una vez tentada a dejarse Ilevar de 10s conhfarzo 7. sejos dela desesperacion. En fin, abiendo arribado a1 puerto de htacames, correspondiente a la provincia de Esmeraldas en el Ecuador, se sup0 qe la Prueba i la Vengun,-a , en union con la embeta Xrnperador Alejandro, abian
salido de aqel paerto el 1.' de Enero con direccion a Guayaquil, i sobre la marcha Lord Cochrane se diriji6 a aqeB
punto, resuelto a acer el ialtimo sacrificio pos conseguir
su presa.
En efecto, 10s buqes espa5oles entramn a1 rio e1 25 de
febrero con el objeto de capitular con las autoridades independientes ge alli gobernabarn. Careciendo Guayaquii de
10s fondos necesarios para aceptar la transaccion propuesta, el ajente del Peru residente alli tom6 la negociacion a
. . *
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qe 10s qe qisiesen permanecer en Am6rica gozarian de 10s
derechos de ciudadanos i 10s qe prefiriesen volver a Europa serian indrmnizados de 10s costos del viaje. Despues de
muchas dificultades, parecia qe las negociaciones estahan
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1- -- 1-_.-_a: _,.,...
ciales espafloles
indignados de
qe 10s capitanes vendiesen
10s buqes de la nacion a1 enemigo; pero el gobernador de
Guayaquil ocurri6 a1 subterfujio de anunciar por secales
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la oposicion ces6 qcdando 10s baqes de cuenta del Gobier- 8122.
no peruano. En consecuencia, la Przceba, capitan D. JosG
Villegas, salib a ponerse a las 6rdenes del Protector, m i h tras qe la Venganza i la corbeta Alejandro qedaron reparando sus averias.
Cuando Lord Cochrane subid el rio, i vi6 qe el pabellon
peruano tremolaba . sobre la Venganza, todo el resentimiento qe le inspiraba su rival se le encendio en el pecho,
e informado de qe a favor de su nombre se abia logrado poi’ el ajente del Per6 apoderarse de 10s buqes, ordcn6
a1 capitan Crosbie qe pasase a bordo de la fragata i tomase
posesion de ella a nombre del Gobierno de Chile. Este ac
to exrit6 un gran tumulto en la ciudad. Las lanchas cafioneras se tripularon a1 instante, la ribera del rio se coron6
de cafiones, i un gran numero de jente se veia ocupada en
levantar parapetos. Los marineros espaiioles parecian tomar
una parte mui activa en estos preparativos de ataqe. Mi&tras tanto, LordCochrane sereia en su interior de estos afanes por una defensa ilusoria, i no bien la niarea vino a engrosar elcaudal de las aguas del surjidero, i la Valdivia, navegandoasu favor, se acerc6 un tanto mas a la ciudad, cuando las lanchas abandonaron su puesto i se recojieron a la
orilla. El gobernador de la ciudad, mejor aconsejado, tom6
el partido de iniciar una correspondencia diplomitica cuyo
resultado fue qe comisionados del Gobierno ide 1aEscuadra
se reuniesenpara dar una terrninacion feliz a aqel desagradable negocio. Ellos convinieron en qe la Venganza continuaria siendo propiedad del Gobierno de Guayaquil, cuyo pabellon enarbolariaiseria saludado porla Escuadra; i qelas cows pcrmanecerian cn este estado asta qe !os Gobiernos de

-
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18212 Chile i el Per&ubiesen tomado sobre el particular una reso-

lucion definitiva. En consecuencia, el pabellon de GuayaquiI
se iz6 por 10s capitanes Lusuriaga i Crosbie, i se icieron
mhtuamente por la Escuadra , las cafioneras ilas baterias
de tierra las salvas de ordenanza
El Vice-Almirante dejb a Guayaquil el 28 de Marzo i comenz6 a navegar sobre las costas peruanas para 61 enemigas. La escasez de algunos viveres le izo tocar en Huambacho, i sup0 alli oficialmente qe abia brden espresa del Protector para negar a la Escuadra de Chile todo j h e r o de
recursos. El alcalde territorial aHadi6 de palabra a1 oficial
qe pas6 a tierra, qe tenia instrucciones para impedir se
aprovechase el Vice-Almirante de la l e k de 10s montes i
del agua de 10s rios. Tal era el grado de ostilidad a qe en
breve tiempo abian llegado las cosas.
Lord Cochrane, irritado por estos tratamientos, se diriAb ri\ 25.
jib a1 Callao, en donde su actitud infundib a1 Gobierno serias alarmas. Desde luego diriji6 al Protector notas terribles en qe se allan pintadas la enerjia i la veemencia de su
caracter; en ellas increpaba la conducta qe aqel jefe abia
observado para con la Escuadra de Chile a qien era debida
en gran parte su actual elevacion, i reclamaba para el Gobierno de IaRepublica las fragatas Pruebu i Vengunza, cuya
entrega a1 Gobierno peruano era efecto de la tenaz persecucion qe Ies abia echo la Escuadra de Chile en todos 10s puertos a donde pudieron refujiarse. No satisfecho con esto, comenzb a ejercnr actos de violencia en la misma baia. Desde
luego impidib la salida de la fragata Montecagudc qe venia 8
Chi!e trayendo un gran n6n;ero de espafioles desterrados
mihntre. no se satisficiesc a la Eocuadra una cantidad de

( 91 I
pesos por la qe estaba ipotecado el buqe por razon del 1821.
rescate qe se offeci6 a pagar su duefio cuando en julio
del aiio anterior, el capitan Crosbie lo sacci de la baia.
POCOdespues, viendo entrar a la Motezurna con bandera
peruana, izo fuego sobre ella obligindola a arriar la bandera i venirse a colocar a su costado. Estos procedimientos pusieron en cuidados a1 Gobierno peruano, qe
tomando providencias para la seguridad de 10s buqes, corM la comunicacion de tierra con la Escuadra.
Asi ftte como por una serie de accidentes lamentables,
el pabellon chileno desplegado poco tiempo atras como simbolo de libertad en las costas del Pacifico, lleg6 a ser mirado con recelo, i sun repelido con desabrimiento, en los
mismos lugares en qe debiera aber sido enarbolado en
triunfo, i acatado onrrosamente por las Republicas ermanas.
Las miras de Lord Cochrane abian sido permanecer en
el Callao asta ge el Gobierno de Chile le ordenase replegarse a estas costas; per0 temeroso de qe llegasen informes
siniestros de su condncta qe lo espusiesen aiin desaire, di6
la vela para Valparaiso i entro en este puerto el 13 de junioMayo 4 (4.
de 1822. A su arribo, a116 reunidos en aqel puerto la mnyor parte de 10s buqes qe abian compuesto la escuadra.
La Chacabuco qe abia qedado en las costas de Chile, cuando zarpb la espedicion libertadora, se abia ocupado en
cruzar enla altura de Chilok i en otras comisiones de menor importancia. Empero el Araucano i el Aranzazu abian
desaparecido, llevados por la tripulacion amotinada, a las
i s h del Pacitlco, en donde fueron apresados como piratas.
Los votos de Chile idel Vice-Almirante estaban cumpli-
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1522, dos.
1

EL Pacifico abia sido barrido completamente de buqe

enemigos: (15) en un solo punto, ChiloB, se veia trcmolar el
pendon de Espaiia, i merced a sus esfuerzos, las costas del
continenteqe, en 1818, estabanen toda su estension sujetas
a1 yugo de la dominacion, abian sacudido su letargo i se
ostentaban libres de las cadenas qe sobre ellas echara el
interes de la Metr6poli.
Lord Cochrane asi qe arribo a Chile, pidib licencia para
residir en su acienda de Quintero. Desde alli dirijia a1 Gobierno notas llenas de interes por la Escuadra i la prosperidad dela Republica, sujirikndole multitud de providencias
qc revelan su acendrado criterio i su ilustracion. La marina mercante,las franqicias debidas a1 comercio nacional , el
establecimento de fabricas i otras materias semejantes f u e
ronasuntos qe ocuparon incesantementesus cuidados. e1 se
rnostraba empeiiado en regularizar la Escuadra purgandola
de 10s vicios qe naturalmente se abian arraigado enun servicio irregular e indijesto; i no cesaba de recomendar a1 Gobierno a 10sj6venes oficiales, qe acihdose superiores a 10s
estimulos del interes, se abian conservado fieles a la causa
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en aqellos meses no era aparente para aprovecharse de las
indicaciones del onorable Lord; antes bien, acia el mes de
diciembre se decret6 el desarmo de la Escuadra, la marineria se licenci6, i 10s oficiales qedaron en tierra percibiendo
la mitad de sus escasos sueldos. Solo qed6 armada la peqeBn goteta Motexumn. Esta medida destruy6 de un solo
golpe 10s trabajos acer'uos emprendidos asta enthces para organizar la Escuadra, i volvi6 las cosas a su primitivo caos.
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Psrece qe Lord Cochrane abia resuelto fijar su residen- 38%.
dencia en Chile; mas el desaliento qe le caus6 csta ultima
medida, la perspectiva aciaga qe presentaba el pais, cugo
orizonte politico se cubria de espesas nubes, i las dificultades qe ocurrieron para el ajuste de sus reclamaciones
pecuniarias, lo disuadieron de aqel instinto. Uni6se a estos
motivos bastante poderosos de SUJ’O,
la invitacion qcleizo el
Emperado;del Brasil para ponerse a1 frente delas fuerzas navales del imperio, i en enero de 1823 el Vice-Almiran te pidici
i obtuvo del Gobierno su retiro. E aqi sunota de despedida.
aSEiYOR:

D

uTengo el onor de remitir a U. S. la insignia de mi mando i suplicarle qe cuando la presente a s. E. el Supremo
Director, le asegure, como yo lo ago a U. S., qe-mis sentimientos en el momento de arriarla, qedan para qe la penetracion de S. E. 10s contemple; mi pluma carece de palabras para espresarlos. Si, sefior: esa es la insignia qe a vencido o destrozado a todos 10s enemigos del Pacific0 debiendo su lustre al infatigable celo del alto Almirante de Chile, i a 10s indecibles sacrificios del pueblo chileno.
a Qiera el cielo qe repose esa insignia de las victorias de
Chile en las rnanos de su digno jefe supremo como un
emblema de la seguridad qe a dado a Sur-hmkrica; empero si a de volver a desarrollarse; qe tremole siempre sobrc
enemigos vencidos, rendidos a jefes qe sepan ser centellas
en la guerra e iris en la paz. Asta oi esa bandera a sido
apreciada de 10s amigos, respetada de 10s neutrales i temida de 10s enemigos. Asegure U. S. tambien a S . E. qe si en
wlgnn tiempo las vicisitndes qe visitan a las naciones se
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1821. ecercasen a mi pais adoptivo, qo yo estarC: tan pronto en
ofrecerme a la lid en su defensa, como cuando tuve el onor
de recibir sus primeras brdenes, i qe nunca esqivar6 mi

brazo en la justa defensa de Chile i siis sagrados derechos.
Acepte U. S. la mas alta consideracion i respeto con q0
soi S. M. A. S.
Cochrane.
Quintero Enero 16 de 1823.
AI cerrar aqi este bosqejo de la istoria de las primeres
eampaiias de la marina nacional, un sentimiento de justicia nos impele a tributar a Lord Cochrane un omenaje
de rendido agradecimiento. A Cochrane debe la Republica
mui importantes i sefialados servicios. Su jenio gui6 el
estandarte nacional en empresas de qe nos engreimos ufanos: 81 di6 consistencia a la Escuadra nacional, en cuyo
sen0 trabajaban dislocados elementos discordes, i con ella
pus0 el complement0 a nuestra emancipacion politica.
Valdivia i el Callao serin eternos testigos de cujn poderoso fue su brazo en favor de esta causa sagrada. Pero
Cochrane tiene para Chile un mkrito de qe la incuria de
10s tiempos le a defraudado. 81 profes6 a nuestro pais
iina adesion sincera, i de corazon le consagr6 su persona.
A1 frente de la Escuadra, no escus6 fatiga, ni privacion,
ni peligro ge no arrostrase con una voluntad decidida,
ni dej6 jamas de procurar con todo celo 10s intereses de
Chile, asi en las dificiles circunstancias qe pusieron a pruebas su lealtad en el Peru, como en 10s lances en qe pnn
frecuencia tuvo qe empefiarse contra las naves de su mic
patria por sostener la dignidad del pqbellon chileno. Se
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acusado de aberse dejado llevar de una avida codicia i de
aber molestado con incesan tes reclamaciones a1 Gobierno; pero no se advierte qe para conservar la Escuadra,
Cochrane tenia qe cuiclar de 10s intereses de sus subalternos qe prestaban a la Republica un servicio gratuito. lin
jeneral a la cabeza de un ejercito de naturales puede tom a r las medidas coercitivas qe las circunstancias reqieran i esplotar el sufrimiento i el patriotism0 de sus soldados; Cochrane no se allaba en este caso: 61 debia abrir a
sus oficiales un campo de gloria, pero asegurarles a1 mismo
tiempo un porvenir en qe pudieran descansar de sus fatigas. Sus mas cmpeiiados detractores, sin embargo, no negarin qe si intent6 acer fortuna, fue solo a costa del enemigo, i qe jamas toc6 10s bienes de ningun chileno; antes
bien, en varios casos atestigu6 su desprendimiento cediendo
su parte de presa para auxiliar a1 erario en 10s aprestos
de la Escuadra, renunciando con el mismo objeto la donation qe se le izo de una acienda en elsur, i suspendiendo el ajuste de sus cuentas en todo el tieinpo en qe
la acienda nacional estaba en decadencia.
De todos modos, Chile no debe olvidar jamas qe en momentos criticos Cochrane le consagr6 su espada, i qe en
la columna qe se levante para inmortalizar 10s ilustrcs defensores de la independencia nacional , an dc colocarse
unidos 10s de O’IIiggins, San Martin i Cochrane.
Aun falta otro acto de justicia qe llenar. A1 lado de aqe110s tres grandes ombres figurb en aquel tiempo el Ministro de guerra i marina D. Jose Ignacio Zenteno. Colaborador activo e intelijcnte de la gran obra en qe el Gobierno se allaba empefiado, estuvo colocado en un pues-
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.o qe era cl eje sobre cl cual jiraban 10s acontecimientos.
h1 particip6 de las vijilias, de 10s sinsabores, dc 10s afaies abrumadores qe imponia el cargo augusto de labrar
os cimientos sobre qe se abia de levantar la Republica.. ..
Zinpero, QI vivc aun, i la onrra de 10s buenos servidores
le 10s pueblos es una cauda luminosa qe cae acia la posteridad.
eridad.

.

Ordenamos i mandamos qe todos losqe trataren i contrataren en
!as Indias, provincias i puertos de ellas con estranjeros de estos
nuestros reinos de Espaiia, de cualqier nacion qe Sean, i cambiaren
o rescataren oro, plata, perlas, piedras, frutos i otros cualesqier j6neros i mercaderias; o les compraren o rescataren las presas qe ubioren echo, o les vendieren bastimentos, pertrechos, armas o niuniciones, i se allaren principalmente culpados en 10s dichos rescates,
compras i ventas, incurran en pena de la vida i perdimiento de bienes, i qe 10s Gobernadores i Capitanes Jenerales de las provincias,
islas i puertos lo ejecuten inviolablemente i sin remision, con aper cibimiento, qe se procedera contra 10s culpados por todo rigor de
derecho. I mandamos a nuestras audiencias reales, qo no dispensen
ni remitan, i ejecuten las dichas penas, por cuanto nuestra voluntad
es qe asf se guarde i cumpla sin alteracion ni disminucion.-L. 1 .*
tit. 13 L. 3.0 Recop. de Inds.

NWI'A 9.

Tomnmos del ilfercurio de Valparaiso del 22 de noviembre de d 845
la siguiente lista de 10s buqes construidos antes de 18142, segun 10s
recuerdos de D. Luis Pomar, qe aun cuando por este rnotivo no sea
talvez completa, no deja de tener algun interes.
1786. Navio S m M i p e l de 70 caiiones, construido en fian Via
cente.
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1797. Una barca construida en la Herradura por 10s saiiores

CO.

tapos.

1798. Fragata Cdrmen , construida en Quintero por D. Jo& Ostalaza, d e porte de 12,000 qintales
1799. Fragata Paloma.
u (( Bergantin Papudo, construido en el puerto de este nomhre
por el Marqes de la Pica.
1802. Una fragata construida en M a d e por 10sseiiores Cruces.
((
(( Bergantin
Sunto Domingo, construido en la Herradura, de
porte de 3,000 qintales.
1803. Bergantin Valdiviuno, en Valdivia d e 8,000 qintales.
1803. Goieta Turris Eburnea, en Valdivia, de 3,000 qintales.
1803. Bergantin Ruyo, en Maule, de 3,000 qintales.
1804. Bergantin Amiunto, en Maule, d e 5,000 qintales.
1801.
M n d i n n . Pn
a n l ~ .de
d e 5.000
1804. Rwmntin
Bergantin Maulino,
en M
Maule,
5,000 ninlales.
qintates.
R
u Fragata Victoria, en Maule, de 9 a 10,000 qintales.
1805. Bergantin San Miguel, en Maule, de 5,000 qintales.
1811. Goleta Mereedes, Made, 2,000 qintales.
184 1. Balandra N. en Made, 4,000 qintales.
a u Fragata Litre, en SanVicente.
184 4 . Fragata Trinidad, cn Maule, de 4 2,000qintales. J

NOTA 3.
Mmilor Arazccano n.- 22, 32 i 33.

NOTA 4.

Damos a luz el siguiente decreto porqe consideramos qe 81 ech6
la primera base de la Escuadra.
Santiago, juotio 4 6 de 4 818.
Con el fin d e promover 10s elementos qe sirvan d e base a la organizacion de qe en las circunstancias es susceptible nuestra marina
nacional, e tenido por conveniente resolver:
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'Qe D.Juan Higginson, capitan de marina de clase i comandante
del navio Lauturo, tenga por aora interinamente i asta nueva rerjolucion el mando en jefe de la escuadrilla, i por consiguiente qedan
subordinados a 81 10s comandantes, oficiales i tropa de mar i guerra
de todos 10s buqes qe formen la marina nacional.
$3 qeda inibido absblntamente de toda otra autoridad qe no sea la
de este gobierno con qien por conduct0 del Ministro de Guerra i Marina se comunicar6 i recibir6 6rdenes.
&I propondri al Gobierno 10s oficiales i tropa con qe deben do?,awe 10s bajeles, en intelijencia qe la tripulacion del Laularo a de
.@onstarde aoo marineros estranjeros, 400 grumetes del pais, 80 omhres de tropa i competente n6mero de artilleros de mar.
Del ~ a u l u r oi demas buqes de guerra ari un prolijo examen i recoqocimiento sobre el casco, arboladura, velamen i toda clase de pertrechos marineros i militares, dando cuenta a1 Gobierno con las faltas
qe notare para proveer inmediatamente i concluir su eqipo a la mayor brevedad.
SurtirA igualmente de viveres i aguada a todos 10s bajeles para el
consumo de su respectiva tripulacion en cinco meses.
Mihtras permanezca a1 ancla en Valparaiso, se deja a sus conocimientos i valor la direccion delas operaciones militares qe ayan de
acerse con la Escuadra, respecto de las velas enemigas qe avistaren
aqella rada, zarpando contra ellos o dispniendo a su arbitrio i sill
intervencion de la autoridad, lo qe en tales circunstancias deba practicarse en bien del mejor servicio del Estado, teniendo presente qe
en el cas0 de acer us0 de la fuerza contra 10s enemigos qe se atrevan a insultar a aqel puerto , obligar8 a todos 10s buqes corsarios qe
alli se encuentren, a obrar conbinada i activamente bajo sus 6rdenes.
Las banderas arjentina, britinica, norte-americana i demas potend a s amigas o neutrales, serin respetadas i atendidas con el decoro
iaumplimiento qe exije el derecho de jentes.
Los desertores qe desde oi en adelante tuviesen 10s huqes estranjeros, sea fugando a tierra o pasandose a nuestras naves, serhn remitidos inniediata e inevitablemente al respective bajel de su procehcia.
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Su principal conato ssrri abreviar el apresto i eqipo de la Escua
dra para qe pueda dar la vela con la prontitud qe reclaman 10s proyectos qe segun nuestras conbinaciones politicas se accn dada dia
mas urjentes.
El Gobernador de Valparaiso, el Comandante de marina i demas
autoridades, le prestardn todo el favor de qe nccesite para el mas cabal i presto desempe5o de esta importante comision.

OHIGGINS.
Zenteno.

NOTA 3.

FMlMERA SALIDA DE LA ESCUADRA.
OCTUBRE40 DE 1818.
Cornandante en Jefe el Capilan de navio D . Manuel Blanco Encalada.

BUQES.

COMANDANTES.

-I-

Nav. S. Martin 60
Frag. Lautaro 46
Cb. Chacabuco 20
Berg. Araucano 16
144
Totales

.......
I

~~

492
353
454
14 0
4109

D. Guillermo Wilkinson, cap. defrag.
D. Cdrlos Wooster idem.
D. Francisco Diaz cap. de corbeta.
D. Raimundo Morris teniente 1.O

NOTA 6.

Da espedicionse componia delas fragatas trasportes Rosalh, Trinidad, Especulacion, 'Dolores, Javiera, Magdalena, Carlota, San Fer='
nundo, Mocha i Melena; todas conroyadas por la fragata Maria
Isabel de 48 caiiones, comandante Capaz.-Venian en ellas dos bataHones del rejimiento de Cantabria con 1,600 plazas, un escuadron

1u1 )

decaballerIa de 300, una coinpaEia de zapadores con 90, i dos compaii[as deartilleria volante i de batir ye juntas constaban de 90. Jefe
de la espedicion era el Teniente Coronel D. Fauto del Hoyo, comandante del Cantabria. Una gran parte de la espedicion pereci6 de
.jscorbuto en el Cabo, i el resto se dispers6 en estos terminos: la
Trinidad se entreg6 a Buenos Aires con 200 ombres: la Magdalenu,
Dolores, Carlota, Rosalia i Helena cayeron en poder de xiuestra Escoadra con mas de 700 soldados: 10s demas buqes desembarcaron
500 ombres de tropa en Talcahuano, i dieron la vela para el Callao.

NOTA 7..

A falta de noEicias mas completas sobre la biografia de Lord Cochrane, no se recibirhn talvez sin interes las qe pasamos a referir.
Lord Tomas Cochrane pertenece a una familia antigua de la Gran
Bretaiia, qe a dado al pais muchos celebres marinos. Lord Tomas era
el ijo mayor de su padre el coude de Dondonald, i siguiendo la costumbre de la nacion, fue como tal destinado a la marina.
Despues de aber servido de guardia marina el tiempo qe exijen las
leyes de Inglaterra, fue iiombrado teniente en el navio Afviea de 60
caiiones del cual h e trasbordado sucesivamente a la Tetis i al Resolution de 70, cuyo navio montaba el comandante en jefe del crucero de Norte-AmBrica. Despues del aiio de 1793 volvi6 Cochrano
a Inglaterra i al mes se izo a la vela en calidad de teniente en el
Foudroyant de 80 en el cual tenia su bandera Lord Keith, uno de
10s mas recomendables marinos brithnicos, i ye mandaba la escuadra destinada al Mediterrhneo. Con la misma graduacion fue trasladado al Blmfleur de 90 i a la Reina Carlota de 120 de donde fue promovido al mando del bergantin Speedy de 1Q caiiones i 60 ombres de
tripulacion. Esta fue la primera oportunidad qe tuvo el Lord para
desplegar su actividad i sns talentos; i a h q e se le ocupaba siempre
en la proteccion de coniroyes, tom6 i destruyd en el espacio de doce
meses 33 buqes qe sumaban el n6mero de 147 caiiones. Uno de estos
fueel espa5sl Gamo de 32 piezas i 300 ombres, la mayor parte de
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on cl combdte. De~puesfile tornado el Speedy por,
la esciiadra franccsa mandada por el Almirante Linois, a cuyo bordo
permaneci6 Cochrane recihiendo las mayores distinciones i osando de
su espada como una muestra de la brillante CQmportacion con qe se
mantuvo a tiro de pistola en mcdio de dos navios de 76.
Despues de la accion de Aljeciras en qe se a116, permanecib Cbehrane en tierra dos afios a consecuencia de una disputs con el Almirantazgo por aber preferido a otro en un nombramiento; mas luego se le di6 la Palas de 32 con la qe atace i desttruyb a la Mi-
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en el rio Garona i corto la corbeta francesa Joyeuse de 46, i en aqeIla misma maiiana destruv6 otras tres ue montaban en todo 72 rad
Tiones.
Por estos eiervicios i otros cuyo pormenor no referimos, se le confiri6 el mando de la Medea, una de las mayores fragatas apresadas a
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bUblIldIlV UIM ~ U I 2 I I dglulluba I LuIunada de sucesos felices en el Mediterrhneo i costas de Francia, a s t s
qe fue llamado a Inglaterra para encargarle la atrevida Icomision de
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bosqe Roads) i se componia de once navios de linea i cuatro fragatas.
Esta comision demuestracu61 era el concept0 qe se tenia ya en 1 809 del
talento, actividad e intrepidez de Lord Cochrane en un pais tan abun-dante como Inglaterra de marinos sobresalientes. El hlmirantazgo se propuso confiar a su discrecion absoluta unos brulotes para qe
realizase s u objeto, i sabiendo qe 10s franceses tenian en aqel puerto
mas de 80 botes bien armados i tripulados, propuso un plan qe asta
ent6nces no abia sido practicado. Llev6se a efecto este plan contra
.
- .....
ye rriariuaua la escwaara inmeaiaca,
el uictamen oei amirance ingies
i su resultado h e tan celebre en Europa qe no podemos m h o s qe
da r de 81 una razon circunstanciada. Prepar6 Cochrane unos barcos
con inmensa cantidad de @lvora, gran nhrnero de granadas i bastalntes metrallas, i 10s uni6 todos por las proas con fuertes cables.
81 mismo 10s condujo en persona, i pus0 en la mayor confusion la
!SI :uadra enemiga, en tarminos qe todos los navios, a excepcion de
30F, fueron cortados i arrojados a la playa, en cuya situacion izo se^^_^
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fial de auxilio a Lord Gambier qe estaba con su e m a d r a a pocas
millas, pero sin conseguir el refuerzo qe necesitaba. En este estado,
viendo Cochrane qe algunos de 10s navios franceses de tres puentes
estaban sobre unos escollos en donde flotaban a la marea, resolvid
atacar al resto con su sola fragata; i dando a la vela, tom6 posesiom
de cerca de tres navfos de linea, de 10s cuales el uno se rindi6 a
discrecion , despues de una ora de combate, i 10s otros dos, el uno
de 80 i el otro de 76. fueron destruidos 1)or el auxilio ue desaues de
repetidas se'iales mand6, el Almirante ingles.
A su vuelta a Inglaterra despues de esta er6ica empresa , sc9 le
di6 el Tonunte de 84 i fue condecorado con la gran cruz de la Or den
del Baiio, onor qe asta enMnces no se abia dispensado mas q[e a
-,.le
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ut1 juiv t,apmii uu ia iiiaiiua iuSix=aa. niiiuaa bauiaiaa ut=, parlamento propusieron dar un testimonio de su reconocimiento a todos
10s qe estuvieron presentes en aqella brillante accion: pero Cochrane,
miembro de la cAmara de 10s comunes. izo entender al primer Lord
dt4 Almirantazgo qe 61 se opondria a qe se diesen las gracias al alm irante Lord Gambier, porqe Ibjos de aber cooperado retird su asisr h Rstp
mucho.
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cidido el ministerio a protejer a Lord Gamhier. nmnpari Cochrane R
sufrir desde aqel momento una fuerte pt
El Almirantazgo le ofrecio despues el liiaiiuu U G uua U I V I ~ I U I Ipala
.ejecutar varios proyectos en el Mediterrhneo ; mas conociendo q e
durante su ausencia no dejaria Lord Gambier de acer valer su influjo para perjudicarlo , no admiti6 el mando qe se le ofrecia.
Posteriormente, es decir , en el aiio de 1814 se sigui6 causa a
Lord Cochrane atribuybndolo una indecorosa transaccion pecuniaria, por aqellos mismos qe se abian declarado a favor de Lord Gambier en el asunto predicho. Cochrane fue condenado en juicio, mas
en un manifiesto qe public6 inmediatamente se vindic6 de tal modo
a 10s ojos del pueblo ingles, qe este, superior a toda parcialidad i a
todo influjo, le volvi6 a nombrar miembro del parlamento. AM continu6 Coclirane abogando por 10s derechos de la nacion i manifestando 10s abusos del ministerio con tanta enerjia, qe sc izo mucho
mas odioso at gobierno, asta qe por Stirno se resolvi6 a dejar su
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pais para adoptar a Chile por su patria i tener la satisf'accion de coo.
perar a la oonsolidacion de su libertad i 611 independencia.

NOTA 8.

SEGUNDA SALIDA DE LA ESCUADRA. *
ENERO 1 4 DE 1819.

Comandartte en Jefe, el Vice-Atmirunte Lord Cochrane

11

SanMartirr 8 10'2 I 6 Y 35 73 6 Y 456 5% Wir11. Wilkinson, Id. do fi'.
Lantaro
9 109 80 27 25 38 282 48 M a r t . J. Giiise, id. de fr.
C i l a c i u c o l 7 1 61 781
181 1091 2OlTnrnas Carter, id. de cor[>.
Total. ... 5 264 4.21 107 r 8 195 1130

....

NOTA.Im hergantines Gnlvarino capitan Spry, Puyrredon capitan
Prnnior i Arauccmo capitan Ramsay andaban criizando sohre lit3 costas
del Pork Asi qe llegaron a Valparaiso, 10s dos primeros salicron n las 6rdones del Contra-Almirante Blanco a tlnirRe con la Escuadra, en Marzo.
El Araucmo qed6 en las costae de Chile con dirers~scomisionos.

NOTA 9.
Oflei0 del Virrei insarto en

la Gaceta Ministerial torno 2 n h . 46.
7

NOTA 4.0.

TERCERA SALIDA DE LA ESCUADRA.
SETIEMBRE

42 DE 4 819.

Cornandante en Jefe, el Vice-Almirante Lord Coclirane.
BVQES.

CLASE.

Caiiones

COMANDANTES.

-_____-___I----

.......

O'Higgins
Fragata
San Martin
- . ........
-.... ' Nnwin
- - ..Lautaro
Fragata
Independencia. Fragata
Galvarino ...... Bergantin
Araucano
Bergantin
Fragata
Victoria
Jerezara
Fragata

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

4%

fib,
-50
.

28
18
16
u
((

El Vice-Almirante.

r- m
,='D. G-. Willrinqnn
. ..~-.-.--__
- ~CIP
--. nnvin
.._..".
- - _ I .

cap. de navio.
D. R. Forster cap. de navio.
D. J. S ry cap. de corbeta.
D. T. &osbie cap. de corbeta.
Destinada para brulote.
U. M. J. tiuise

a

<(

((

Prunnier i la Motezuma, capitan Casey, salieron dias h t e s a recorrer
las Costas del Sur, i despues se unieron con la escuadra.

A-TA ii.

CUARTA SALIDA DE LA ESCUADRA.
AGOSTO40 DE 4 820.
Corna9tdanbe en jefe de lar fuerzus terrestres i navn/6s, PI capslpifun
jeneral D. Josd San Martin.
San Martin, comandante
O'Higgins,
id.
id.
Lautaro,
Independencia, id.
Galvarino,
id.

D. Guillermo Wilkinson.
D. Tomas S. Crosbie.
D. Martin Jorje ,Guise.
D. Roberto Forster.
D. Juan Spry.
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Araucano, Comandante D. Tomas Carter.
D. Guillermo Prunnier.
Puyrredon,
id.
Motezuma,
id.
N. N.
Trasportes,
id.
D. Pablo Delano.
Dolores, Gaditana , Consecuencia, Emprendedora , Santa Rosa,
Aguila , Mackenna, Perla , Jerezara , Peruana, Golondrina,
Minerva , Libertad, Arjentina , HBrcules i Potril10.-Total de
toneladas en 10s trasportes 7178.
NOTA. El Contra-Almirante Blanco no march6 en esta espedicion ; se retir6 de la marina para agregarse al ejBrcito de tierra en
setiembre de 1821.-El Puyrredon sal% pocos dias antes qe la espedicion conduciendo desterrados politicos a la costa del Choc6, i de
regreso s e uni6 a la Escuadra. La Chacabueo qedb a1 servicio de
!as costas de Chile al mando de Tortel.

NOTA

42.

OFICIALES PASADOS AL PERfJ.

.

.

D. Martin Jorje Guise, capitan de navio.-Se le izo comodorode la es. a
*
*
:Cuaclra peruana, 1 funaaaor a e ra oraen aei aoi con uii preiiiiu
de 25,000 pesos.
D. Roberto Forster, capitan de navio.-Se le di6la efectividad del grado, se le nombr6 comandante jeneral del apostadero del Callao, i
fundador de la 6rden del Sol con un premio de 25,000 pesos.
D. Juan SDrv.
le izo edecan del Protector, i
* , caDitan de fracata.-Se
"
benemtirito de la 6rden del Sol.
D. Juan EIsmond, capitan de corbeta.-Se le izo capitan de fragata i1
comanctante de la Prueba.
. , . . n .-. c
L-d-..
aD. Guillermo rrunnier, teniente.-ae le izo Iunaauor ue ia uruw uul
Sol, i comandante del bergantin Belgrano.
D.Juan Young, teniente.-Se le izo comandante:dela corbeta Alejundro.
Los tenientes, BLobinson, Freeman, Price, Homand, Robertson, Bell,
Gull, Reedin g, Wickham, etc. etc. recibieron grados i eomisiones diversas.
I
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NOTA 13.

XADRA ESPAROLA DEL PACfFICO QE COMBAT18
LA DE CHILE.
COIANDANTES.

CLASES.

BUQES.

DESTINOS.

_ Fragata 50 r%D. n:
Jose
Villegas
- -_..".
44 u. uiunisiu
Lapaz
ariaisaDei id.
id.
44 D. N. Blanco Cahera
enganza
44
D. LuisCoig
srneralda.. id.
))
D
3solucion.. Corbeta 34
id.
34
n
u
3bastiana.
Berg.
48
n
n
mela
id.
16
n
n
itrillo
n
D
-0serpina.. Goleta 1 4
id.
7
u
n
ranzazu.

PI

...

A!

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

Entregada a1 P e r k
Ctaptur. por la esc.
Entregada a1 P e r k
C,aptui. por la esc.
id. . id.
E ncalloen el Callao.
Entregado a1 Perk
Cnnh...
aput.

_An In

p". ,a

nCln

cab.

Entregada a1 Peru.
Captur. por la esc.
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NOTA 14.

OFICIALES DE LA ESCUADRA QE VOLVIERON CON
LORD COCHRANE A VALPARAISO .
O'Higgins.

Indcpendrncia.
Valdivia.
Lautaro,

Galvnrino.
Arsucoiio.

r1

D. Tomas S. Croabie,
Capitan.
D. Gnillermo Wynter,
D. J. Shephard,
}Tenientes.
D. R. B. Adiason,
D. S. P. Grenfell,
j
D. Guillermo Wilkinjon,
D. G . H. Granville,
D. J. Campbell,
Capitan.
D . Henrique Cobbelt,
Tenien to.
D. J. Woollridge,
I). Pablo Delano,
n;e;s.
D. H. Henson,
D. G. Willinns,
D. Edmnndo Brown.
Comandsnte.
D. Roberto Simpson;
Cnpitan.
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