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CAPITULQ X 

Estado de  10s ejercitos y de la provincia de  Concepcion cuando O’Riggins fut? 
elevado a1 poder militar.- Reformas que Iiace este jefe. - Liberalidad del 
plenipotenciario Cienfuegos con 10s prisioneros de Carrera. - So \nelta i 
Taka.-Tendencias sediciosas de 10s partidarios de 10s Carreras y disposicio- 
nes del gobierno con este motive.-Principio de federacion en la provincia dc  
Concepcion y su fin.- O’Higgins es nombrado intendente de  la provincia.- 
Desea separar I 10s hermanos Carreras del teatro de la guerra. - Sintomas 
de mala intelijencia entre O’Higgins y Carrera y principio de 10s dos partidos 
a que estos dieron nombre. 

El teatro de la guerra fu6 constantemente , desde la 
invasion de Pareja, la provincia de Concepcion en grave 
dafio del pais y cle sus habitantes. Estenuados de fatiga 
10s patriotas por 10s temporales, las continuas marchas 
y la falta frecuente de viveres y cabdlos, no es de estra- 
iiar que la mayor parte de ellos olvidasen sus deberes 
y fhcilmente se entregasen h la indisciplina, que es el 
sintoma mas significativo de la prbxima ruina de un ej&- 
cito. El de que tratamos se componia, como antes he- 
mos visto , de elementos completamente heterojheos : 
habia en 61 pocos veteranos y rnuchos milicianos, 10s cua- 
les como soldados temporeros , no podian tener ni el en- 
tusiasmo, ni la resigiiacion , ni la disciplina de aquellos, 
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6 HISTORIA DE CHILE. 

y de ,aqui la demoralizacion en las filas la violacion de 
las leyes en administraciones que estaban exhaustas de 
recursos y el des6rden en todo (4). 

No era mucho mejor la disciplina de 10s realistas. Entre 
estos habia tambien muchos nacionaJes, que como de 
costumbre eran poco B prop6sito ?ara la guerra. A pe- 
sar del entusiasmo que el clero y 10s frailes franciscanos 
procuraban inspirarles, no era grande el fervor que te- 
nian por su causa, y en todos sus actos manifestaban una 
secreta tendencia B la desercion. Para remediar tan 
grave des6rden y evitar en lo posible toda seduccion , 
Sanchez, luego que se levant6 el estado de sitio, emple6 
parte de sus tropas en cortas espediciones militares, 
envihdolas por destacamentos contra el enemigo y con- 
siguiendo de este modo que tuviesen una vida ajitada y 
aventurera, que es lo que da el ser B un ejkrcito y forma el 
alma del soldado. De estas guerrillas se hicieron notables 
las de Lantafio , Elorriaga , Urrkjola , Barafiao , Paulo 
Asenjo, Castillay otras por su audacia y su actividad en 
perseguir 10s convoyes de 10s patriotas y atacarlos hasta 
en sus atrincheramientos. Tal fu6 el orijen de las nume- 
rosas escaramuzas, que A la larga despertaron en el cora- 
zon de ambos partidos una pasion violenta de odio y de 
animosidad, causa de todas las guerras de represalia que 
produjeron la ruina del pais. 

-Lo mas sensible en semejante lucha era que la devas- 
(1) O’Higgins decia a1 gobierno en una comunicacion oficial : it Las tropas 

de  estas divisiones se hallan desnudas, mal pagadas y con creditos pendientes 
a su favor, de  que resulta 6 primera vista un aspect0 poco satisfactorio. Vi- 
verw ningunos, caballos para entrar en la accion menos, etc. )) En carta par- 
ticular escrita i su amigo el vicariocastrensedon Casimiro Albano, se espresaba 
en estos terminos : i t  V. conoce la situacion lamen~able en quo se encuentra 
nuesira foerza armada, que no me atrevo 6 llamar ejercito [torque nada veo 
en su material moral que merezca este nombre. Y 
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que movidos de un sentimiento de verdadero patriotism0 
se habian unido a1 partido de la revolucion. 

Tal era el estado de lascosas cuando O’Higgins tomb el 
inando del ejhrcito. Su mision era escabrosa, dificil, 
pero no superior B sus fuerzas. Poseia en alto grado lo 
que es muy necesario en una revolucion , el sentimiento 
del propio deber ; y reuniendo las dos cualidades que cons- 
tituyen la fuerza de un soldado, es decir, el valor que 
emprende y la voluntad que persevera, no debia serle 
dificil ganar las simpatias de un ej6rcito que tantas oca- 
siones habia tenido de apreciar su intrepidez y su sangre 
fria, y de desarrollar en 61 el espiritude cuerpo, estagran 
virtud guerrera que el des6rden habia estinguido casidel 
todo. Natural y vecino de la provincia de Concepcion , 
donde era duefio de vastas propiedades, tenia tambieii 
derecho B la estimacion de sus conciudadanos,porque estos 
estaban acostunibrados B vivir en su sociedad y B apre- 
ciar su carkcter jeneroso y desinteresado; de que tenia 
dadas repetidas pruebas ya renunciando su sueldo, ya 
haciendo donativos de gruesas sumas de dinero, ya 
mermando considerablemente el nuineroso ganado de 
sus haciendas para dar de comer B 10s soldados y para 
proporcionarles caballos. 

Tan brillan tes cualidades unidas B un ardieiite patrio- 
tismo y B la firmeza de principios, no dejaban notar 
la falta de esperiencia que en mucho mayor grado que 
81 poseia su antecesor, quien en cambio carecia de 
aquella bravura atrevida que en ~ l t imo  resultado es la 
que distingue a1 verdadero jeneral, sobre todo en gues- 
ras de tan escasa importancia. 

Como la junta le habia revestido de plenos poderes , 
Io primer0 que hizo fu6 dar nueva organizacion a1 e j b  
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CAP~TULO XXXIII. 9 

cito y nombrar jefes con quienes pudiese contar. Di6 el 
mando del cuerpo de dragones y del de hkarcs de la 
victoria B Rafael Anguita, el de granaderos B Enrique 
Campinos, pus0 la guardianacional B las 6rdenes delcapi- 
tan don Jose Maria Benavente y reform6 en gran parte el 
plan de don Jliguel Carrera. Seinejante politica era quiz& 
necesaria parahacer odioso este jeneral B 10s ojos del sol- 
dado como se le habia hecho ya & 10s del pdblico , B lo que 
contribuy6 mucho el cum Cienfuegos, quien no se con- 
tent6 con desaprobar por su parte la organizacion del 
ejercito , sino que hasta inand6 poner en libertad & mas 
de doscientas personas entre hombres y inujcres que la 
justa severidad de Carrera tenia detenidas en las prisio- 
nes 6 en 10s poiitones de Talcahuano, en Tumbes y en 
la isla de la Quiriquina. 

Esta gran liberalidad del plenipotenciario que visi- 
blemente aspiraba B la reputacion de clemente, no me- 
reci6 la aprobacion de todos 10s patriotas, porque entre 
10s prisioneros se contaban muchos criininales y de estos 
algunos tan infames que habian conspirado B favor de 
ambos partidos, por lo cuaJ eran mas culpables y mas te- 
mibles. En su natural sencillez, el buen padre, como le 
llainaba Carrera , creia que bastaba un simple juramento 
de fidelidad pars atraerlos, sin reflexionar que seme- 
jantes ligaduras son superfluas entre hombres hoiirados, 
y completamente indtiles cuando se trata de perjuros 
que han dado pruebas de infidelidad. O’Higgins, que co- 
nocia mejor el corazon hurnano, era uno de 10s descon- 
tentos: queria una ainnistia, pero no tan jeneral y tan 
colnpleta, porque opinaba que la jenerosidad llevada al 
esceso es siernpre funesta B las revoluciones. En esta 
ocasion coni0 en otras muchas, conoci6 que B pesar de la 
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influencia de Cienfuegos en una provincia en que era muy 
querido y estimado, sus inconsecuencias podrian ser per- 
judiciales a1 restablecimiento del 6rden y determin6 ale- 
jarlo de alli. So pretest0 de una conspiracion de Carrera 
y de que su voto era necesario en la junta, le hizo partir 
el 6 de febrero para Penco viejo y el 10 para Taka es- 
coltado por nn destacamento de ochenta soldados , pri- 
vkndose aside un ausiliar sumamente precioso que con 10s 
medios que le daba su santo ministerio hubiera podido 
separar la causa realista de la causa relijiosa, estrecha- 
mente ligadas y confundidas en la mente de aquellos 
buenos campesinos. 

Luego que O’Higgins qued6 de dnico jefe en Concep- 
cion continu6 sus reformas, procurando dar nueva orga- 
nizacion & su pequeiio ejgrcito. Aunque mas reservado 
que Cienfuegos en atacar 10s acto5 y proyectos de Car- 
rera, no usaba menos que aquel la segur siempre que 
podia hacerlo sin comprometer B las claras su delicadeza. 
Los partidarios de Garrera, que aun eran muchos, no 
veian con indiferencia estos actos de hostilidad. Si la 
proclama de la junta no les habia agradado, menos podia 
ser de su gusto la del nuevo jeneral , quien con inaligna 
intencion insert6 en ella algunos pasajes de la del virey 
del Perd ii 10s Chilenos, en que 10s dos hermanos mayores 
eran tratados de j6venes caprichosos, lijeros y licenciosos, 
y acusados como autores de la ruina de la provincia. 
Llenos de indignacion murmuraban contra el nuevo 
estado de cosas, y el acto de deponer Carrera su poder lo 
consideraban, no coin0 la desorganizacion de su partido, 
sin0 como una simple necesidad del momento que habia 
de desaparecer bien pronto. Empezaban B olvidar por otra 
parte ellos y muchos de sus soldados el caracter turbu- 







Miguel tan pronto corn0 rindiese sus cuentas y termlnase 
el inventario de 10s M e s  y pertrechos de que era res- 
ponsable, pues tenia grande inter& en ponerse B cubierto 
y hacer ver B sus enemigos que 10s gastos habian sido 
muy rn6dicos y muy inferiores B lo que debieran. En 
este interval0 su posicion respecto A O’Higgins fu6 la 
de simple amigo, pero la amistad era en ambos apa- 
rente, porque a1 uno le hacia traicion un vivo sentimiento 
de amargura y a1 otro ese espiritu de temor y descon- 
0 , .  , ,  . P 1 .  - 1 1  

qentinamente a1 poder, y que les inclina siempre 
:nsar mal y B suponer torcida iiitencion en sus adversa 
nq- I71 aiitamniqrnn. cnmn era ronsimiiente. nn tardl 

Iianza que caracteriza a 10s leIes r evo~uc~onar~o~  eievaaos 
rc B 
Pf - 
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en manifestarse B las claras. Reducido en un principio 
B meras impresiones de la rivalidad y del amor propio, 
sin que el desacuerdo llegase a1 corazon, toin6 bien 
pronto la impetuosidad del odio y la venganza y acab6 
por producir 10s dos partidos de Carreristas y O’Higgi- 
nistas que las circunstancias agitaron de una manera tan 
dolorosa y que el tiempo, 10s adelantos y la paz no hail 

U ----- -- __  _____  ---------, ---_-- --- --__I- 



CAPITULO XXXIV. 

Posicion de 10s dos ejCrcitos. - Miguel Carrera propone inCltilmente la toma 
de Arauco. - Llegada d Chile del brigadier don Gabino Gainza y de un 
refuerzo de tropas. - Parte para Chillan y despues para Quincbamali. - 
O’Higgins se ve rodeado de realistas por todas partes.-Principio desgraciado 
de su mando. - Miguel y Luis Carrera se dirijen a Santiago con varios 
amigos y son hechos prisioneros por 10s soldados de don Clemente LantaBo. 
-Toma de Taka por E1orriaga.- Muerte del coronel don Carlos Ispano. 

Las disensiones entre 10s oficiales jenerales del ej6r- 
cito de 10s patriotas y la indisciplina y desercion de sus 
soldados, estimulaban el entusiasmo de 10s realistas y les 
infundian confianza para emprender continuas espedi- 
ciones, que mandaban oficiales celosos, entendidos y va- 
lientes. Los misioneros franciscanos por su parte no 
perdonaban medio , segun costumbre, para que fermen- 
tase el sentimiento relijioso que conduce B la exaltacion , 
y ya en el confesonario, ya en el pfilpito y B veces hasta 
en proclamas, se aprovechaban de la ignorancia supers- 
ticiosa del pueblo y apelaban A su fidelidad como B un 
principio de derecho natural, divino y humano (1). Su 
accion nose limitaba B la ciudad de Chillan, sino que 
recorriaii una gran parte de la provincia y hasta se ar- 
riesgaban k penetrar en las poblaciones indias para in- 
teresar la barbarie en su causa y servirse de ella como 
fuerza brutal contra un pais ya medio arruinado, impru- 

(1) El confesonario y p ~ l p i t o  d e  10s misioneros eran bandera de engan- 
che, ete. Documentos de la historia manuscrita de Martinez. - VCanse tam- 
bien 10s documentos sobre la guerra de la independencia por el reverend0 
padre frai don Juan Ramon, guardian del colegio de Chillan, en que estos mi- 
sioneros de paz relatan detal1adamei;te con una satisfaccion particular todo 
lo que hicieron en favor del ej6rcito real. 
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dencia que ya hemos desaprobado y que lamentamos 
mucho verla cometida por una clase de la sociedad que 
tiene por guia 10s mas puros sentimientos humanitarios, 
y que mejor que ninguna otra deberia conocer 10s in- 
convenientes que llevaba consigo el despertar la codicia 
feroz de estos salvajes. 

De su mediacion se valia Sanchez para enviar sus 
correos y mantener una correspondencia mas 6 menos 
espedita y siempre muy espuesta , porque las cartas te- 
nian que atravesar un vasto territorio habitado por trihus 
de difereiites bandos , frecuentemente en no muy buena 
armonia y por lo regular enemigas de 10s espafioles. 
Asi es que la posesion de Arauco era para 61 de la 
mayor importancia, pues por de pronto le aseguraba 
un punto de comunicacion con las autoridades de su 
partido, y mas tarde un sitio de desembarco para las 
tropas que habia pedido y que esperaba con grande an- 
siedad. Porque 5, pesar de que hasta entonces se habia 
sostenido con honor y con una cierta satisfaccion, no 
dejaba de conocer que en el aislamiento y abandon0 
en que se hallaba desde la pkrdida de Talcahuano, no 
podria resistir mucho tiempo B 10s patriotas, si no re- 
cibia pronto 10s ausilios que sin cesar reclamaba B Val- 
divia, Cliiloe y sohre todo B Lima, centro principal de 
todas las operaciones de la mar del Sur. 

Don Jos6 Miguel Carrera conocia muy bien la situacion 
embarazosa de Sanchez y las ventajas que podia sacar 
de la ocupacion de Arauco. Su primer pensamiento 
fu6, pues, reconquistar esta plaza, y a1 efecto comision6 

Urizar, quien, como ya hemos visto, solo llegb liasta el 
rio Carampangue, que no pudo pasar. Este contratiempo 
no le detuvo. Sabiendo que ademas de la fuerza del 
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partidarios, todavia habia entre estos algunos de ca- 
rBcter inquieto y que escitados por la presencia de sus 
jefes 6 quiz& por sus conversaciones y sus consejos, se 
propasaban ti algunos actos de insubordinacion poco 
tranquilizadores para su porvenir y para el del ejercito. 
Sabian adernas que B ciertos cuerpos de este ej6rcito se 
les estaba continuamente hablando en favor de Carrera, 
que la desercion se favorecia de mil maneras y que solo 
se esperaba ganar algunos batallones para niarchar sobre 
Santiago y deponer la junta gubernativa reemplazkndola 
con un nuevo poder. Todo est0 contribuia b que la po- 
sicion de O’Higgins fuese tan dificil como equivoca y b 
que gastase el tiempo en desbaratar estas peligrosas in- 
trigas, conten tBridose con hacer alguiias reformas titiles b 
su partido y dejando ti un lado la conquista de Arauco, 
cuyas ventajas no desconocia, y B la que fu6 impulsado 
por la junta gubernativa, la cual se decidi6 a1 fin cuando 
sup0 que iban B llegar tropas realistas B las costas de 
Chile. 

Estas tropas, procedentes unas de Chiloe y otras del 
Callao, desembarcaron en efecto B fines de enero de 1816. 
Las primeras que llegaron se componian de setecientos 
milicianos B las 6rdeiies del coronel Montoya, y las demas 
apenas contaban ciento veinticinco hombres, si bien 
todos soldados escojidos pertenecientes en sua cuatro 
quintas partes a1 rejimiento real de Lima, con dos piezas 
de campaiia. En 10s buques que condujeron las tiltimas 
tropas ibaii ademas oficiales y personas de m6rito , tales 
como don Matias de la Fuente, don Jos6 Antonio Rodri- 
guez, auditor de guerra, y otros. Iban tambien don Ga- 
vino Gainza, brigadier de 10s ej6rcitos reales y coronel 
del rejimiento de infanteria del infante don Carlos, b 

VI. flrsronl,\. 2 
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quien Abascal eiiviaba 6 Chile B tomar el mando en jefe 
del ejercito de operaciones , en reemplazo de Sanchez 
que era de edad muy ~;anzada y tenia una educacion 
vulgar y escasos taleiitos militares. Esta fu8 una falta 
del virey, quien debi6 ser mas justo con este oficial, 
despreciando 10s dichos de 10s envidiosos y 10s arnbicio- 
sos y reflexioiiando que si Sanchez carecia en efecto de 
las cualidades necesarias para mandar un ejircito por 
insignificante que fuese , tenia dadas pruebas de activi- 
dad, se habia sostenido con honra en la dificil posicion 
en que le coloc6 la muerte de Pareja, y reunia sobre todo 
6 la gran ventaja de coiiocer bieii el pais, el instinto de 
adivinar con frecuencia el mdrito de las personas que 
asociaba B su suerte. 

Gainza estuvo pocos dias en Arauco , adonde fu8 B 
unirsele el coronel don Luis de Urrbjola, quien le infor- 
m6 del estado de apuro en que se hallaban 10s patriotas, 
y sus desavenencias, y le manifest6 la necesidad de ata- 
car Bllackenna, que de Quirihue habiaido 5, fortificarse B 
la hacienda de Membrillar, situada B las inmediaciones 
en la parte baja del punto en que se unen 10s rios Nuble 
6 Itata. El S de febrero partieron juntos yendo A pasar 
el rio Biobio por la pequefia plaza de Santa Juana. Lle- 
gado que hubieron B Rcre incorpor6 la caballeria de 
Elorriaga B las tropas que llevaba, las diriji6 hacia la 
parte de Metnbrillar, no dcjando en Rere inas que cien 
hombres a1 inando de Castilla, y se volvi6 B Chillan sin 
inas objeto que darse B reconocer por jeneral en jefe 
del ejbrcito y capitan jeneral del reino. Tres dias despues 
fuk B Quinchainali B reuiiirfe a1 ejkrcito y coinbinar con 
10s oficiales superiores un ataque contra Mackenna, forti- 
ficado ri pocas leguas de su campamento. 
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persiguib desde el principio todas sus empresas. Quin- 
tanilla le coji6 10s cuatrocientos caballos que Carrera ha- 
bia puesto en la hacienda de Hualpen y cuando quiso 
atacarle en San Pedro, se vi6 obligado Q renunciar Q esta 
empresa y B retroceder Q consecuencia de la insubor- 
dinacion de 10s granaderos probablemente sobrescitados 
con la presencia de don Juan Jos6 Carrera : por lo menos es 
lo cierto que este jeneral se habia introducido con inten- 
cioneshostiles en medio de sus soldados, por lo cual O’Hig- 
gins le dirigib duras y severas reconvenciones (I). Otra es- 
pedicion, que a1 mando del capitltn don Juan Calderon luvo 
el encargo de sorprender B uii corto n6mero de soldados 
y marinos que bajttron B Iiacer aguada en la isla de 
la Quiriquina , fu6 completamente derrotada : y pocos 
dias despues estos mismos marinos deseinbarcados en 
Coelemu, se apoderaron de tnn convoy de viveres destinado 
B Concepcion y que felizmente pudo recuperar en parte 
el teniente Freire atacQndolos con ochenta dragones. En- 
fin una tercera espedicion inandada por el coronel de mili- 
ciasdon Fernando Urizar contra la guarnicion de Rere 
compuesta en parte de milicianos , fu6 todavia mas des- 
graciada, porque el coinandante de esta guarnicion, que 
era el jbven Castilla, la bati6 completamente, hacihdola 
retroceder liasta Concepcion con pkrdida de buen nbmero 
de soldados , de 10s dos cafiones que llevaba y de casi 
todas las armas y bagajes. 

Cusndo se verificaba esta dltima derrota, es decir, el 
de marzo de 1811c, un acontecimiento en estremo dolo- 

roso vino B contristar el Qnimo de casi todos 10s hombres 
de ambos partidos. 

No pudiendo don Jose Miguel Carrera soportar 10s insul- 
(1) Conversacion con don Bernard0 O’Higgins. 
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con las de Mackenna. A su llegada EL Coelemu sup0 Lan- 
tafio que estas tropas no estaban aun en disposicion de 
salir de Concepcioiz , pero que Carrera se dirijia sobre 
Santiago acompafiado de algunos soldados solamente y 
de bueii niimero de personas. Su primer pensamiento fu6 
salir 6 su encuentro, y a1 efecto c?ispcso que Barafia,o, 
que mandaba la caballeria, tomase el camino de la costa 
mientras que 81 iba por el camino real, creyendo que 
de esta manera no se le escaparian. Don Lorenzo Reyes 
oy6 decir 6 uno en Rafael que no  habian salido aun de 
Penco, y aunque la persona que di6 la noticia no le ofre- 
cia grandes garantias, no titubeb en comunicasla B su co- 
manclante, aconsejjndole al propio tiempo que marcha- 
sen 6 esta plaza A sorprender la comitiva (1). Lantafio 
no tenia 6rclen de su jeneral para semejante espedicion, 
y est0 le hizo dudar un momento, pero a1 fin penetrado 
de su grande irnportancia se decidi6, yse pus0 en marcha 
con don Lorenzo Reyes y cien hombres casi todos chilotes. 
Habiendo salido por la tarde llegaron antes de amane- 
cer 6 las alturas de Penco, y alli se prepararon para el 
ataqui, sin esperar la ceremonia de la absolucion que 
queria echarles el capellan, como era costumbre en se- 
mejantes casos, Lantaiio march6 sobre el fuerte mien- 
tras Reyes se dirijia a1 campamento de Carrera, despues 
de haber encargado 6 sus soldados el mayor silencio y 
sobre todo que no disparasen un solo tiro. Esta 6rden 
fu8 puntualmente ejecutada, y ya llegaban B las casas 
cuando casualmente se descarg-6 un fusil. Esta fu6 la se- 
lid de ataque, y una descarga jeneral pus0 en movi- 
miento 10s patriotas, quienes en Is iinposibiliclad de de- 
fen ierse, y medio dormidos, procuraban salvarse 6 ocul- 

. 

(1) Conversacion con don Lorenzo Reyes. 
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tarse en cualquiera parte adonde la casualidad les condu- 
jese. Felizmente la Providencia salv6 la vida de estos hon- 
rados chilenos. Solo perecieron el alfkrez don Jose lgna- 
cio Manzano y algunos soldados ; per0 el mayor n h e r o ,  
inclusos 10s dos Carreras, fueron arrestados, y vijilados 
muy de cerca hasta el motnento en que Lantaiio, deses- 
peranzado de hacer nada contra el fuerte, i pesar de ha- 
ber ido Reyes en su socorro, se present6 B ellos y les mand6 
partir para Rafae!, adonde muy l u e p  fud P. Ascenjo B 
buscarles de parte de Gainza para presentarlos i este 
jefe y pocos dias despues para llevarlos B Chillan, donde 
les pusieron grillos y 10s encerraron en calabozos como 
si fuesen grandes asesinos. Y sin embargo, la fortuna, que 
mucho tiempo atris era tan contraria B estos ilnstres pa- 
triotas, hubiera podido en esta circunstancia favorecerles 
algo, si 10s cincuenta infantes de la patria que desertaron 
el dia antes con armas y bagajes dirijidndose sobre San- 
tiago, no hubieran precipitado su marcha ; pues cuando 
este desgraciado suceso se hallaban ya B las inmediacio- 
nes de Rafael, donde el coronel Pla, que habia quedado 
con el resto de las tropas de la division Lantafio, vino B 
batirlos y dispersarlos (1). 

Una serie no interrumpida de tan continuos revcses 
en ocasioii en que parecia que las tropas querian ins- 
pirarse de la enerjia y de la bravura de su nuevo jefe, 
habia de producir necesariamente honda impresion 
en el patriotism0 de O’Higgins y hacerle temer por su 
porvenir y su responsabilidad; y eso que, como vamos 
B verlo, no conocia aun todas las desgracias que la suerte 
tenia reservadas para 10s principios de su mando. 

A consecuencia de la nueva organizacion dada a1 
(1) Conversacion con don Lorenzo Reyes. 



aLi HISTORIA DE CHILL 4 
ejhrcito, 10s individuos de la junta decidieron volver 
Santiago B hicieron que les acoinpafiasen cuarenta dra- 
gones, dejando solo doscientos diez hombres k Spano, 
que quedb de gobernador de Taka. Indudablemeiite en 
el estado en que se hallaba la sociedad, y sobre todo la 
sociedad espaiiola, acostuinbrada k ver k sus autoridades 
rodeadasde toda clase de prestijio, era conveniente que 
estos eiicargados del poder hiciesen violencia B sus ideas 
democrkticas y se presentasen con un aparato que diera 
fuerza 6 importancia su autoridad ; pero tambien pu- 
dieron considerar que era grande imprudencia dejar una 
guarnicion tan reducida en una ciudad indefensa y ro- 
deada de numerosas guerrillas que llegaban A Cauquenes, 
Linares y hasta la ribera del rio Rlaule. Sajo este punto 
de vista debieran ser menos escrupulosos en la etiqueta, 
y renunciar ii una escolta que en 6ltirnoresultado no servia 
mas que para satisfacer una vanidad frivola y de ningun 
modo para su seguridad personal. El mismo Spano no 
pudo menos de quejarse, porque rebajados 10s noventa 
fusileros que iba B enviar B Rlackenna para escoltar 10s 
diferentes efectos que este jeneral le pedia con instancia, 
solo le quedaban algunos reclutas, desarmados , ines- 
pertos y con cuyo valor no  podia contarse, y ciento veinte 
veteranos, k saber, veinte fusileros , treinta lanceros y 
setenta artilleros con solo tres cafiones. Tan corta fuerza 
no bastaba para conservar una ciudad que era en cierto 
modo el punto de union de Concepcion y Santiago, y 
dep6sito ademas de considerables valores en viveres y 
pertrechos de guerra (1). 

Con efecto, no tardaron 10s realistas en atacarla. El 
convoy para Mackenna salib el 2 de marzo, casi a1 mismo 

( 1 )  31as de 800,000 pesos segun el diario deCarrera importaban estosefectos. 
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tiempo que la Junta para Santiago, y B 10s dos dias se 
present6 B las siete de la inaiianaun parlamentario de Elor- 
riaga B intimsr la reiidicion. Spano, que era espaiiol de 
nacimiento per0 chileno de corazon, le respondi6 con 
una negativa bien razonada. No tenia la presuncion de 
poder defender la ciudad , pero esperaba tener tiempo 
de batirse en retirada y salvar una gran parte de 10s 
efectos, contando para ello con que el enemigo estaba 
aun bastante lejos, puesto que ningun aviso le daba en 
contrario el destacamento que liabia enviado de observa- 
cion A las mBrjenes de Maule a1 maiido de don Francisco 
Gaona y don Rafael Mata Linares. Desgraciadamente este 
destacamento; por la culpable apatia de sus jefes que 
tuvieron la cobardia de ponerse en salvo sin dirijirse 
sobre Taka, fu6 sorprendido, y Spano no lo llegb 6 saber 
hasta que la 1-etirada se hizo imposible. Entonces, como 
militar de honor, no pens6 mas que en entusiasmar la 
entereza de sus compaiieros y escitarles A una vigorosa 
defensa. Escojib para punto de resistencia la plaza mayor, 
cuyas cuatro esquinas, como en todas las poblaciones de 
Am6rica construidas A manera de tablero de damas, 
est&n atravesadas por dos calles cada una, que van 6 
concluir en el tkrmino de la ciudad, formando Angulo 
recto. En tres de estas esquinas colocb 10s tres caiiones 
enfilando las calles ; y faltdndole caiion para la otra, tuvo 
que levantar en ella una barricada con adobes, tra- 
bajo largo, fatigoso y que apenas comenzado se vi6 
atacado repentiiiamente por todas las tropas coinbinadas 
de Elorriaga y de Olates. La resistencia fu6 indudable- 
mente vigorosa, casi herbica : todos se batiaii B la de- 
sesperada : losjefes especialinente, que, en inedio de tan- 
tos enemigos, disputaban la posesion de la plaza, mas por 



tillerla cion lvlarcos balnero; y Lhile t w o  el dolor de 
verle sucumbir A manos de uno de sus hijos, que el es- 
travio habia llevado B las filas de 10s realist.as. Poco 
d iespues cup0 la mism 
indose en este n ~ m e r o  

. .  

a suerte A otros oficiales, con- 

ndera que tuvo la gloria de defender 
tante dc su vida. Y tal fu6 la suerte ( 
cnlrlnrlnc m i p  nn tpnionrln iofpc PCP 

ti el gobernador, el valiente Spano, 
B quien se encontro acribillado de heridas a1 pi@ de la 
bai hasta el Gltimo 
ins le este pufiado 
de uv.uwuvy, yu- YV...Va.uV J"L"",  uu,aseBndoles las 
municiones y viindose rodcados no solo de una gran 
masa de enemigos, sino de buen nGmero de jentes del 
pais que desde lo alto de sus casas tenian la iniquidad de 
tirades, fuerza les fu6 entregarse B discrecion'del jefe 
que habia conseguido tan f&cil victoria. Los pocos que 
pudieron salvarse fueron B reunirse a1 pequefio desta- 
camento que don Rafael Bascufian llevaba para socorrer 
B Talca (1). 

Este Bascuiian era el que mandaba la escolta de 
10s viveres y municiones destinados a1 ej6rcito ausi- 
liar del Membrillar. Llegaba apenas a1 paso del Maule 

ue habia en Talca, 6 lo que la junta no quiso acceder persuadida de que t 
sneral debe mantener espeditas sus comunicaciones y porque la prudenc 
consejaba no desguarnecer una plaza que era el depbsito jeneral de vivere "-_- n * m  A-I n i X * n : l n  C 2 - m - n  n n w  o r t s w n n f n - m n  n~ r l o r n m . \ n Z n h l  1"- P... 

(1) Hablando de  esta pErdida con don lliguel Infante me dijo que Mackenna 
tuvo la culpa de ella, porque este oficial superior pidi6 con repeticion vlveres 
B la junta, suplichndola 10s mandase escoltar por 10s cuatrocientos hombres 
q in 
jc ia 
a s, 
alurda, CLL., UCL CJCJLALV. upauv, yur; p v ~  FDL(IISIUCX zuv UY u c ~ c u ~ p ~ ~ m ~ d  m j  lull- 

ciones de ministro de la guerra, participaba de  este mismo parecer, y sin em- 
bargo apenas march6 la junta ,  se desprendi6 de una parte de  sus soldados 
para complacer 6 Mackenna, que  renovaba en aquellos momentos sus instan- 
cias. 
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tomar parte en la defensa. Ignoraba que la ciudad estu- 
viese en poder del enemigo, per0 por precaucion y para 
protejer las cargas que habia mandado retroceder hkcia 
la parte de Santiago B las 6rdenes del alfbrez Rivera, 
acamp6 en las alturas del Larqui B corta distancia de 
Talca. Su destacamento, cornpuesto de setenta hom- 
bres, no tard6 en ser atacado por ciento cincuenta sol- 
dados de Elorriaga embriagados aun con el Iiumo de la 
victoria. Bajo todos conceptos la suerte protejia B estos, 
y sin embargo fueron batidos y dispersados, y Bascufian 
n ~ n  *nt;p-p=b ser molestado B la pequeiia villa de 

don6 muy luego repleghdose sobre San 
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Estado de 10s dos ejercitos de 10s patr1otas.- Mackenna atrincherado en el 
Membrilldr solicita de O’Higqins que se le reuna. - Salida de 0’fli:gins de 
Concepcion de9pues de haber nomhrado una j u n k -  Su llegada d la Florida. 
- Combate del alto de Qni1o.- Gainza ataca a Mackenna en el BIernbrillar 
y es completamente hatido.- El tenienje coronel don Manuel Blanco de 
Encalada sale de Santiago con una espedicion a reconquiatar 6 Talca. - 
Mala disposicioii de  sus tropas, que son veucidas por Olates en Cancha- 
rayada. 

Si Gainza hubiese estado B la altura de su mision, es 
indudable que aprovechando el ardimiento y la con- 
fianza que 10s cortos triunfos conseguidos inspiraron B 
sus soldados, y teniendo como tenia concentradas en 
cierto modo sus tropas en un mismo punto, habria ata- 
cado con ventaja a1 ejdrcito chileno, bastante relajado 
en la disciplina, batido succesivamente sus dos divisiones 
y causbdole pdrdidas sensibles , acaso una derrota ; y 
entonces echando sus restos hasta mas allb de Santiago, 
hubiera podido hacerse dueiio de esta capital, objeto de 
sus deseos y Gltimo tirmino de su espedicion. La visita 
que le hizo en Arauco el coronel don Luis Urrijola no 
tuvo mas objeto que proponerle este plan de campafia , 
peiisainiento que no podia fallar , y que aprobaron la 
mayor parte de sus oficiales, especialmente 10s que tenian 
un conocirniento exacto de 10s hombres, las cosas y las io- 
calidades. Pero su grande indecision hizo que este plan 
solo se siguiese a medias, pues llegado que hubo a1 sitio 
en que debia obrar, se content6 con desbandar parte de 
sus tropas en guerrillas, laa criales consiguieron , es ver- 
dad, algunos buenos resultados ; pero perdi6 la ocasion 
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lado de Santiago, proposicion que mas adelante fur5 re- 
producida muchas veces y siempre rechazada por creerla 
contraria A su deber. 

O’Higgins conocis perfectamente el embarazo de Mac- 
kenna, pero coiisideraba su propia posicion frente 6, 
frente de don Jos6 Miguel y don Luis Carrera, y abrigaba 
la conviccion intima de que no debia separarse de Con- 
cepcion mientras permaneciesen alli 10s dos hermanos, 
que eran en su concept0 un peligro vivoy permaiente para 
la tranquilidad del pais. No se pus0 pues en camino 
hnsta que se marcharon, habiendo antes hecho renun- 
cia de su titulo de intendente de la provincia en favor 
de una junta conpuesta de don Santiago Fernandez, don 
Diego Benavente y don Juan de Luna, A quienes dej6 
trecientos hombres para la defensa de la ciudad y Ile- 
vando seiscientos consigo. Su marcha fu6 tan lenta como 
penosa. Muchos soldados de caballeria estaban desmon- 
tados desde la derrota de Mualpen, y 10s viveres eran tan 
escasos quc 10s soldados se mantenian con uvas, que me- 
rodeaban en 10s campos inmediatos. En Curapalihue la 
casualidad le 11ev6 ante un respetable anciano dueiio de 
siete vacas quetenia en un monte, las que Inandb llevar 
inmediatamente para ofrecirselss. O’Higgins no tenia 
dinero que ofrecerle, si bien el anciano se hubiera ne- 
gad0 & recibirlo ; pero le di6 un recibo que el caritativo 
patriota no tom6 sin0 fuerza de instancias y que no pre- 
sent6 nunca, pues el m6vil de su benhfico desprendimiento 
no era otro queel mas puro y desinteresado patriotismo(1). 

Llegados B la Florida, O’Higgins vacilaba entre se- 
guir el camino del Roble 6 el de Ranquil, per0 al fin se 
decidi6 por el dltimo por ser el mas corto y el que mejor 

(Ij Conversacion con O’Higgins. 



CAP~TULO xxxv. 31 

llenaba su objeto ; pero hizo correr la voz en la poblacion 
de que marcharia por el primero, esperando de este modo 
engafiar b 10s espias del enemigo. Su partida se verific6 
por la noche, habiendo heclio salir poco antes una guer- 
rilla de veinlicinco hombres con brden de tomar el camino 
del Roble, de tirar de cuando en cuando algunos tiros y 
de reunirsele por ia retaguardia. Contra lo que temia, no 
fu6 molestado en su marcha, pero a1 llegar a1 pi8 de 10s 
cerros de Ranquil qued6 sorprendido de encontrar en el 
sitio llamado Quilo una division de cuatrocientos realis- 
tas, que Gainza, ignorando la direccion de 10s patriotas, 
habia mandado colocar alli por consejo de su ayudante 
jeneral don Pedro Tavira y del teniente coronel don Pe- 
dro Asenjo encargados de hacer un reconocimiento. Esta 
division, a1 mando del valiente Barafiao, estaba acainpada 
en las alturas que debian atravesar 10s soldados de O’Hig- 
gins, y colocada de manera que dominaba todas las sali- 
das y defendia todos 10s pasos. Gracias B esta ventaja, 
Barafiao contaba con poder detener algunas horas por lo 
menos a1 enemigo, y dar tiempo & que Gainza, acampado 
B distancia de tres leguas solamente, fuese en su ayuda 
para atacarle con fuerzas mas considerables, dispersarlo, 
si fuese posible, y marchar inmediatamente eobre la di- 
vision Mackenna. O’Higgins comprendi6 perfectainente 
este plan y se apresurb b desbaratarlo, decictihdose b 
dar cuaiito antes un atayue sin arredrarle la ventajosa 
posicion de su adversario. A1 efecto hizo marchar dos 
compafiias, una mandada por don Juan Bargasy la otra 
por el capitan de granaderos Correa, con brden de atacar 
a1 enemigo por 10s flancos, mientras 61 se dirijia hbcia 
el centro sostenido por la artilleria. Las dos compafiias, 
aprovechando la espesura de 10s bosques que tanto 

‘ 
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abundan en aquellos montes, pudieron llegar sin ser vis- 
tas & muy corta distancia del campamento, y casi a1 mis- 
mo tieinpo hicieron fuego por hileras, lo que oblig6 B 
O’Higgins B redoblar el paso y cargar B la bayoneta. 
Ejecutaron esta carga la segunda columna de 10s ausilia- 
res y principalmente 10s granaderos, llevando ti su cabeza 
a1 coronel don Rafael Sota y a1 comandante don En- 
r i p e  Campino, aniinados ambos de tal entusiasmo, que 
10s realistas fueron inmediatamente arrolladns y en se- 
guida perseguidos por 10s dragones de Anguita y 10s 
htisares de la gran guardia de don Maria Benavente que 
hasta entonces habian sido destinados B sostener la de- 
recha ( I ) .  

Becho dueiio de las alturas , O’Higgins consider6 
convenieiite pasar en ellas la noche, y a1 efecto mand6 
venir la reserva que habia quedado en la falda del cerro 
B las 6rdenes de don Francisco Calderon, y dispuso que se 
levantasen las tiendas en el sitio mismo que el enemigo 
acababa de abandonar. Como tenia convenido con 
Mackenna no alejarse mas de tres 6 cuatro leguas, hizo 
disparar tres caiionazos para anunciarle su llegada, y 
esta especie de saludo se lo devolvi6 aquel con otro de 
nueve, que en el esceso de la alegria mand6 tirar eii ho- 
nor suyo. A1 dia siguiente fu6 & la hacienda de Baso, 
esperando alcanzar 10s soldados de Baraiiao que habian 
pasado alli la noche, y envi6 un correo Ah’Iackenna pre- 
vinihdole que estuviese pronto para un ataque que muy 
luego pensaba dar B Gainza; pero forzado este B ceder 
a1 movimiento de su adversario se habia decidido t i  

atacar & Mackenna llevando todas sus tropas y hasta la 

. 

* 

(1) Estos detalles, que varian algo de 10s que da don Diego Benavente, me 
han sidu suministrados por el mismo don Bemardo O’Higgins. 
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guerrilla de Lantaiio que hizo ir de Quirihue (1). El 
ataque lo di6 el mismo dia, es decir, el 20 de marzo, no 
habieiido empezado hasta las cuatro de la tarde porque 
en vez de pasar el Itata por el vado de las Matas, como 
debiera hacerlo no obstante que este vado estaba a1 
alcance del caiion eneinigo, lo pas6 por el alto en su 
confluencia con Nubles, para lo que tuvo que dar un 
gran rodeo, con Io cual lo Gnico que consigui6 f u i  fati- 
gar las tropas y presentarlas en desbrden y precipita- 
damente a1 frente del enemigo (2). Su fuerza era muy 
superior B la de Mackenna, pero en cambio tenia este 
la ventaja de la posicion y de las fortificaciones, que es- 
taban en muy buen estado de defensa; y sin embargo 
este jeneral empez6 mal por la imprudencia del oficial 
cncargado de llevar B punto seguro 10s ganados del ejir- 
cito, pues habiendo avanzado demasiado, contra lo dis- 
puesto por su jefe, estuvo B punto de ser cercado y 
hecho prisionero con todos sus soldados. Parece tanibien 
que el flanco izquierdo, mandado por el coronel Alcazar, 
estuvo uii momento envuelto por dos destacamentos de 
vanguardia que habian sido empujados hasta alli, el 
estandarte desplegado y que el eiiemigo se hallaba ya 
en la triiichera cuando fui rechazado B la desbandada 
por el cornandante en jefe, que le car@ B la bayoiieta B 
la cabeza de cincuenta hombres y le hizo retroceder hasta 
su division (3). Desde entonces la ttccioii se hizo jeneral. 
Eos jenerales de Gainza, a1 frente de todo su ejgrcito, 
avanzaron ante las triiicheras con objeto de cercarlas 
para dirijirse en seguida sobre 10s puntos que mas fBcil 

(1) Conversacion con don Clernente Lantafio. 
( 2 )  Carta de1 coronel Urrejola y autos del consejo de guerra contra el bri- 

(3) Conversacion con don Bernard0 O’Higgins, 
qadier don Gabino Gainza. 

VI. HISTORIA. 3 
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presentaban el asalto. Per0 en todas partes encontraban 
una firme y bien sosten’Ja resistencia; y despues de tres 
a cuatro horas de un combate, en que perdieron mucha 
gente ametrallada de frente y de costado por siete 
cafiones y setecientos fusileros bien atrincherados , se 
vieron en la necesidad de batirse en retirada, dejando 
en el campo buen nlimero de inuertos, de fusiles y otras 
armas, y en las quebradas vecinas casi toda su  artilleria, 
que pudieron recuperar a1 dia siguiente. En esta ac- 
cion, sin disputa una de las laas empefiadas entre las 
que se liabian dado desde el principio de la gukrra, todo 
el mundo se rnostrb digno de la causa que defendia, por- 
que les realistas fueron tan impetuosos en el ataque como 
ardientes 10s patriotas en la defensa ; pero las p6rdidas 
de estos fueron, gracias a su posicion, poco menos que 
insignificantes, pues solo tuvieron siete inuertos, diez y 
ocho heridos y seis contusos, mientras que 10s realistas 
dejaron en el campo de batalla setenta y siete muertos, B 
cuyo numero hay que agregar 10s que se Ilevaron, como 
hacian siempre que tenian tiempo para ello. Si la patria 
hubiese tenido recompensas que dar, el cuerpo de oficia- 
les casi en su totalidad hubiera aspirado ti ellas, tanto fu6 
loyue se distingui6 en esta ocasion; todos 10s rejimientos, 
todas las compaliias Ilenaron sus deberes con un ceio que 
ray6 en heroicidad. Entre 10s jeCes que mas sobresalieron 
merecen una lagrima de dolor el intr6pido comandante 
de la compaiiia de inilicianos de Rancagua don Agustin 
Armanza y el capitan don Claudio Jos6 de CBceres , 
muertos pocos dias despues de resultas de sus heridas ; y 
no deben pasarse en silencio 10s nombres de don Jose 
Joaquin Guzman, Balcarce, Alcazar, Las Heras, don Ni- 
colas Garcia, don Jose Manuel Borgoiio, don Manuel Zor- 
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O'Higgins habia dado en varias ocasiones pruebas 
repetidas de audacia y de resolucion ; per0 es necesario 
confesar que esta vez desminti6 completainente su ca- 
racter y se condujo con culpable inercia. i C6mo en efecto 
pudo permanecer simple espectador y por decirlo asi las 
armas descansadas en una accion en que su presencia, 
atendido el ndmero de sus soldados, hubiera sido tan 
fitil y tan decisiva para completar la victoria? Verdad es 
que la accion termin6 pronto y tuvo lugar a1 anocliecer 
y en momentos en que la fuga de 10s vencidos era pro- 
tejida por la oscuridad y por una copiosa lluvia; per0 
sin embargo, el deber del jeneral en jefe era acudir 
instantkneamente a1 sitio en que se oia un sostenido fuego 
de cafion , y est0 es lo que no hizo, permaneciendo con 
una especie de indiferencia hasta que el dia siguiente 
21 mand6 pasar el rio Itata B sus primeras avanzadas 
y pus0 en movimiento el 23 toda la division reunihdose 
con Mackenna, que era lo que este y todos sus compafieros 
mas deseaban. 

Pocos dias despues, esta rnagnffica victoria, tan B pro- 
p6sito para restablecer la moral del soldado, qued6 neutra- 
lizada por un rev& en estremo sensible. La junta guberna- 
tiva fu6 recibida en Santiago con una alegria que formaba 
un contraste bien singular por cierto, con la conspiracion 
que gran ndmero de Chilenos auxiliados por algunos na- 
turales de Buenos-Aires, tramaban en ayuellos momentos. 
Ignorante de esta conspiracion y deseosa de reconquistar 
vente, aparece por el contrario que Gainza pas6 esa noche acornpariado de su 
edecan Tirapegui bajo un espino con inminente riesgo de cder prisionero 6 de  
finalizar su existencia en aquella noche; que algunos jefes y oticiales con 10s 
soldados que voluutariameiite quiTieron seguirlos llegaron desordenadamente & 
la hacienda de Cucha-Cucha y que con el misnio des6rden se verific6 la reti- 
rada al cuartel jeneral de Chillan. en donde 6 10s tres dias aun no se hahia 
incorporado el total de la fuerza atacadora. 
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6, Taka, cuya phrdida se ocult6 a1 phblico durante mu- 
chos dias , dispuso B toda prisa formar una division capaz 
de llevar B cab0 esta empresa. Pero el dia despues de 
su llegada estall6 la revolucion y la junta fu6 reemplazada 
por un director, que sigui6 la misma idea y pus0 a1 
frente de esta division a1 teniente coronel don Manuel 
Blanco Encalada, j6ven muy honrado y valiente, que 
movido por su amor B la patria y B la libertad, habia 
abandonado la marina espafiola en la que empez6 su 
carrera militar (1). El efectivo de esta division era de 
seiscientos setenta fusileros , setenta artilleros con cuatro 
piezas y setecientos milicianos de caballeria , mil cua- 
trocientos cuarenta hombres en todo, estando com- 
prendidos en este nitmero 10s soldados que Bascufian 
llev6 B San Fernando despues de la pequefia accion de 
las alturas de Larqui y acababa de incorporar B 10s del 
teniente coronel don Fernando Marquez de la Plata 5, 
su llegada t i  dicha ciudad. 

Esta pequeiia columna, destacada en 10s inornentos en 
que acababan de reunirse las dos divisiones O’Higgins 
y Mackenna , hubiera sido suficiente para conseguir el 
objeto del gobierno, si todos 10s soldados de que se com- 
ponia hubiesen sido dignos de su cornandante ; pero des- 
graciadamente habia en ella muchos reclutas, pocos ve- 
teranos casi todos desertores y por lo tanto de escasa 
confianza, y buen nhmero de j6venes sacados de las pro- 
vincias del centro y del norte de la repitblica, las cuales, 
lejos de ser como las del sur euna de hombres valientes 
y sufridos , soldados en cierto modo de nacirniento, no 

(I) He oido decir 5 don Miguel Infantes que la intencinn de la junta era 
poner a ia cabeza de aquella division a (loa Santiago Camera, militar arjentino 
y de toda confianza. 
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presentan por el contrario mas que ciudadanos timidos, 
. pacificos, poco aptos para la guerrtl y de consiguiente muy 
tardos en aprender el manejo de las armas. Con tales 
elementos iba B reconquistar don Manuel Blanco la villa 
de Taka,  tenientlo que habkrselas con un enemigo muy 
inferior ciertamente en nLimero, pero muy superior en 
ardor 6 intelijericia militar. 

El I 4  de marzo estaba reunida toda la division en San 
Fernando y salia en dos columnas, mandada una por el 
teniente coronel don Jose Soto que debia acampar B orillas 
del rio Tinguiririca, y la otra por el de igual graduacion 
Bascuiian , encargado de avanzar hasta la hacienda de 
Chimbarongo y esperar alli a1 jeneral en jefe. Esta 6rden 
no fu6 por desgracia cumplimentada, y una desobediencia 
B todas luces injustificable, fu6 el preludio de una insu- 
bordinacion que necesariamente habia de ser funesta B la 
espedicion. Llegados en efecto a1 lugar elejido para cam- 
pamento, don Enrique Larenas, coinandante de caballeria 
de milicias, pretendib que debia continuarse la inarcha 
y acampar mas cerca de Curico ; promovibse de aqui un 
fuerte altercado entre 41 y Bascuiian, quien en su cua- 
lidad de jefe y como tal responsable del cumplirnieiito de 
las 6rdenss del jeneral, se opus0 formalmente a1 proyecto 
de Larenas ; per0 este, de carBcter discolo y revoltoso, 
sembr6 la discordia en el cuerpo de oficiales, 10s sublev6 
contra su jefe y forzb en cierta nianera B este B tener un 
consejo de guerra, en el cual , como era de presumir, 
obtuvo su parecer gran mayoria. La division, pues, con- 
tinu6 su marcha y fu6 ti acampar B Curico. El enemigo 
se encontraba en las inmediaciones , per0 se le suponia 
del otro lado del Lontue y B bastante distancia, cuando 
& eso de la una de la madrugada algunos disparos de 
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10s centinelas pusieron B todo el mundo en movimiento. 
Creyeron a1 principio que se trataba de un ataque en 
regla, y con este temor ordcnaron 10s oficiales una re- 
tirada sobre el cerro de Curico que domina la ciudad, 
y en seguida einprendieron la marcha, pero seguidos 
solamente de un corto ndinero de soldados, porque 
10s demas prefirieron continuar sus des6rdenes y sus 
orjias en la ciudad, de la que no salieron hasta que el 
eneinigo les obligb 6, hacerlo. En tales circunstancias 
llegb el jeneral en jefe, quien irritado en gran manera 
por una desobediencia que nada podia justificar, repren- 
di6”severamente B la mayor parte de 10s oficiales, con 
especialidad B 10s que con su indisciplina habian com- 
prometido temerariamente la suerte de la columna, y des- 
pues viendo que no quedaba mas remedio, considerada la 
fuerza del enemigo, que una retirada, fu@ B reunirse B la 
segunda columna, y con ella se diriji6 por el lado de 
San Fernando, siempre en medio de algunos des6rdenss 
que llegaban muchas veces hasta 10s escesos de la in- 
moralidad. 

Otro jeneral hubiera titubeado en continuar la cam- 
pafia con soldados cuya indisciplina no ofrecia garantias 
de ninguiia especie, pero don Manuel Blanco era dema- 
siado pundonoroso para renunciar B su mision por di- 
ficil y desagradable que fuera; y tres dias despues vol- 
vi6 B emprender el camino de Taka con la esperanza de 
que 6, la vista del enemigo cesarian 10s des6rdcnes de sus 
soldados. A 10s dos dias , es decir el 21 de marzo, su 
pequeiio ejkrcito llegaba B Curico y su vanguardia sufria 
el fuego del enemigo, apostado del otro lado del rio 
Lontu6 para disputarle el paso. Algunas guerrillas bas- 
taron para dispersarlo y hacerle retroceder primer0 hasta 
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las casas de la hacienda de Quecheregua y despues 
hasta mas all& del estero de Rioclaro. El j6ven alf6rcz 
don Jose Gregorio Allendes fu6 el que lo desaloj6 des- 
pues de un lijero combate, en que las pirdidas de ambas 
partes fueron iiisignificantes ; y como el camino qued6 
espedito , el ejircito continuaba con toda seguridad su 
marcha cuando un parlamentario del jefe enemigo, don 
Angel Calvo, vino B quejarse a1 jeneral chileno de la bar- 
barie del oficial don Ramon Gormaz, por cuyo mandato 
habian cortado las orejas b 10s dltiinos prisioneros, y B 
amenazarle con observar por su parte la misma con- 
ducts con 10s que cayesen en sus manos, si se repetia se- 
mejante esceso. Todo est0 no era mas que un pretest0 
para ponerse en comunicacion con este jeneral 6 inti- 
midarle, abultando la fuerza de la division y hasta pro- 

* poniindole en nombre de su jefe un combate entre am- 
bas partes en el terreno que elijiese. No era posible que 
un hombre de las ideas caballerescas de don Manuel 
Rlanco se hiciese sordo a tal provocacion, y a1 aceptarla 
design6 el llano de Quecheregua como el sitio mas con- 
veniente para llevarla B efecto. El jeneral Blanco trasladb 
B 61 inmediatamente su pequefio ejircito y estuvo una 
gran parte del dia esperando con impaciencia la llegada 
del enemigo provocador ; hasta por la tarde no se 
apercibib de que su campeon, burlandose de lo que hay 
mas sagrado en el honor militar, se habia valido de una 
astucia para ganar ti Taka sin ser inyuietado. A vista de 
est0 no le quedaba mas esperanza que la de habirselas 
con 81 en dicha ciudad, ti la que se diriji6 a1 dia si- 
guiente, lleno de justa c6lera por tan villana perfidia. 
Lleg6 cerca de Pilarco, en donde pensaba permanecer 
B la espectativa, per0 la insubordinacion de 10s soldados, 
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y aun mas la de 10s oficiales, no le permiti6 seguir ell 
esta idea. Con efecto, unos patriotas escapados de Talca, 
les liicieron creer en su orgullosa presuncion que bastaba 
su presencia delante de esta ciudad para desalojar a1 
enemigo y ocuparla, de lo que era buena prueba, segun 
ellos, una gran polvareda que seiialaban y que preten- 
dian ser levaiitada por 10s realistas que empezaban B salir. 
Con esta engaiiosa esperanza 10s oficiales comprometie- 
ron B su comandante 6, continuar una espedicion que 
por otra parte lisonjeaba inuy particularmente 10s ins- 
tintos de honor y de gloria de este jefe. Prosiguiendo 
pues la inarcha se encontrb bien pronto ante las puertas 
de la ciudad y se colocb en batalla en 10s arrabales del 
norte. No habiendo querido rendirse Calvo, rnandb quc 
jugase la artilleria y destacb diversas guerrillas para 
atacar a1 enemigo por diferentes puntos. Una de las guer- 
rillas, la del alfkrez don Florentino Palacios , se apoder6 
de la torre del convent0 de San Agustin , distante solo 
tres cuadras de la plaza, y por medio de un  bieii soste- 
nido fuego oblig6 a1 eneinigo B encerrarse en la misina 
plaza para defenderse a1 abrigo de las trincheras. En este 
momento la ventaja estaba toda de parte de 10s patrio- 
tas, y es de presumir de su impetuoso ardimiento que 
se hubiesen liecho dueiios de la ciudad , si la Ilegada de 
un cuerpo auxiliar que suponian ser realistas escapados 
de Taka, no liubiera obligado A don Manuel Blanco 5 
batirse en retirada y B tcinar posicion en Cancharayada 
para defenderse en cas0 de necesidad. El mismo que le 
di6 la noticia de la aproximacion de estos auxiliares, le 
,entre@ un oficio de don Bernard0 O’Higgins, en que 
le mandaha estar solo 5, la defensiva, observar a1 ene- 
migo de Taka y eiitretenerle en esta posicion b perse- 
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guirlo si se movia hacia el sur ; en una palabra, que se 
limitase B una diversion para impedir la reunion de tro- 
pas en el rio Maule. Este oficio le confirm6 en la idea de 
retirarse sobre Cancharayada, pero con la llegada de 10s 
doscientos hombres que el valiente Lantaiio llev6 BOlates, 
estc no le di6 tiempo para hacer una retirada formal. 
El mismo dia que llegaron y sin dejarles descansar, 10s 
incorpor6 B la guarnicion y march6 en seguida B perse- 
guir las tropas de Blanco. Lantaiio con sus doscientos 
hombres protejidos por dos piezas de B cuatro estaba en 
el centro, teniendo B su izquierda a1 jeneral en jefe con la 
caballeria y una compaiiia de infanteria, y B su derecha B 
don Leandro Castillo con ochenta hombres de diferentes 
armas. En este 6rden avanzaron 10s realistas & paso re- 
gular y sin tirar un tiro, & pesar de que eran metralla- 
dos por 10s patriotas. Cuando llegaron B estar & corta 
distancia empezaron B disparar por hileras siernpre 
avanzando, y B jugar 10s dos cafiones, cuyos fuegos obli- 
CUOS causaron desde luego algun estrago y produjeron 
gran confusion en las filas. AI punto que Olates se aper- 
cibi6 de este des6rden , mand6 cargar B la bayoneta, y 
B 10s pocos minutos 10s patriotas estaban en la mas com- 
pleta derrota B pesar de 10s esfuerzos de 10s oficiales Pi- 
carte, Aldunate, Allende, etc., y sobre todo del coman- 
dante en jefe, quien estuvo constantemente espuesto a1 
fuego del enemigo, y no Iiubieran conseguido escaparse 
& no ser por el socorro que les prest6 el j6ven teniente de 
rnilicias don JosB Romo. En este desgraciado encuentro 
la pkrdida de 10s realistas f t l B  insignificante, no asi la 
de 10s patriotas que fuk  puede decirse complets : arti, 
lleria, bagajes , municiones, todo por su indisciplina y 
falta de esperiencia, cay6 en poder de aquellos. La in- 
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fanteria que a1 principio del coinbate baj6 A 10s hondu- 
ras del rio Claro fu6 hecha prisionera casi toda, y solo 
se salvaron unos cuantos inilicianos de caballeria, per0 
en desbrden tal que hicamente pudo reunirse un corto 
nhmero de ellos. 
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Decide OHiggins atacar a1 enemigo en Chillan , pero desiste de este proposiio 
a1 saber sus moiiriiientos tiricia el norte. - Le sigue con objeto de pas,ir el 
rio Maule antes que 61.- En Achihueno quiere atacarle por sorpresa , pero 
el incendio de veinte y dos cargas de p6lvora sc lo impide. - Su niala posi- 
cion a1 llegar a1 vado de Duado por la pCrdida de la division Blanco y su 
estratajema para parar el de Queri. - Acciones de Huajardo, Rioclaro y 
Quechereguas. - Llegada de un refuerzo d e  hombres a1 mando de don San- 
tiago Carrera. - Salida de Mackcnna y Balcarce para Santiago.- Los rea- 
listas se apoderan de Talcahuano y Concepcion, quedando duefios de !oda 
la provincia. 

La reunion de las dos divisiones, y mas que todo el 
entusiasmo de 10s soldados de resultas de la victoria del 
Membrillar, colocaban B O'I-Iiggins en escelente posicion 
para volver B tornar la ofensiva y atacar inmediatamente 
a1 enemigo en sus fortificaciones de Chillan. Aunque el 
nhsero de sus soldados no era grande, pues que apenas 
tenia mil cuatrocientos veteranos, ciento cuarenta artilleros 
y algunos milicianos de caballeria, tropa irregular que no 
merecia mucha confianza, sin embargo, protejido por 
veinte y dos cafiones de todos calibres se decidi6 Q seguir 
este plan, confiando en que la division del teniente co- 
ronel Blanco , que esperaba se le reuniese inuy pronto, 
contribuiria B sus triunfos por medio de alguna diversion 
en el ejBrcito realista. Antes de ponerse en marcha envi6 
muchos espias para conocer la posicion del enemigo y 
sus proyectos futuros, y a1 misrno tiempo despach6 a1 
capitan don Venancio Escanilla para que se avistase con 
el jeneral en jefe y en primer lugar le afease la brutal 
15 injusta severidad que usaba con 10s dos ilustres prisio- 
neros don Jose Miguel y don Luis Carrera, ainenazh- 
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Vicente Benavides inveiitaba en 10s i-nomentos de peli- 
gro ( I ) ;  por lo meiios no cabe duda de que este oficial 
subalterno, B quien veremos figurar como gran cam- 
peon del ejkrcito real en el period0 de su agonia, estaba 
entre 10s prisioiieros del hlembrillar con grillos en 10s 
pies, y que en medio de la gran confusion que se pro- 
dujo logr6 escaparse, evitando asi la muerte que por 
transfuga merecia. 

De resultas de este accidente, forzoso fuk B O'Higgins 
renunciar a1 ataque y procurar adelantarse a1 enemigo 
acelerando el paso, 10 cual fu6 causa desgraciadamente 
de muchas exacciones y des6rdenes , consecueiicia ordi- 
naria de la rapidez de 10s movimicntos. La ventaja en 
aquellos moinentos estaba de parte del que primero lle- 
gase a1 Maule, porque ese lo pasaria sin dificultad y 
disputaria el paso a1 otro, pues este rio era el obsthulo 
mas dificil que habia que vencer por el encajonamiento 
y rhpido curso de sus aguas y porque tiene pocos puntos 
vadeables. O'Miggins ignoraba B la sazon la derrota de la 
division de Blanco encargada de observar y tener en 
j a p e  la de Olates en Talca, per0 cuando se la dijeron 
a1 llegar cerca de Linares, y le fu6 confirmada de viva 
voz la noticia por dos prisioneros y por un guaso, co- 
nocib que su posicion habia cainbiado completamente, 
que era muy critica y que no le quedaba mas recurso que 
acelerar todo lo posible la marcha para sorprender un 

(1) He oido decir ii una persona que el fuego prendi6 at aproximarse una 
mula ya cargada de unos palos encendidos, p del mismo modo esplica el suceso 
el seiior Barras en sus interesantes esludios histdricos sobre don Vicente Be- 
navides. Yo sin einbargo, sigo la opiuioii de don Beruardo O'EIiggins y de otros 
nruchos oficiales testigos presenciales del suceso, puryue no puedo creep 
que haya nadie tan iniprudente que encieiida lumbre juuto B un deporito de 
polvora. 
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vado, dirijihdose a1 efecto hacia el de Duado, B cuyas 
inmediaciones fu6 A acampar. 

Como lo temia, una division enemign, mandada por el 
trinsfuga don Angel Calvo, estaba del otro lado y le dis- 
put6 vivamente el paso, lo que le colocb entre dos fuegos 
con fuerzas inuy inferiores en hombres (I) y en caballos. 
Vihdose en posicion tan embarazosa reunib en consejo 
de guerra B sus oficiales para discutir el plan que conve- 
nia seguir, y sin esperar que se concluyese, pero despues 
de haber manifestado que su parecer era hacer frente 
Gainza, tom6 cuatrocientos hombres y dos piezas de ar- 
tilleria, y se diriji6 contra aquel sin mas objeto que en- 
tretenerle con pequefias escaramuzas, y dar tiempo i sus 
soldados de hacer trincheras que le sirviesen de de- 
fensa (2). 

A su vuelta se encontr6 con que todos 10s oficiales eran 
de contrario parecer a1 suyo y que estaban completament,e 
decididos li forzar el paso, B pesar de la ventajosa posi- 
cion del eneinigo (3). Este hubiera sido el partido mas 
prudente y probablemente el que mas convenia & 10s 
patriotas si el ejkrcito de Gainza hubiere’estado i mayor 
distancia ; per0 hallandose tan cerca era imposible que 
en el desGrden, siempre inevitable a1 pasar un rio de tan 
dificil acceso y en presencia del ejbrcito enelmigo, dejara 
de haber numerosas pkrdidas , equivalentes quiz& una 

(1) Los dos partidos reclaman el mismo derecho sobre la inferioridad nu- 

(2) Conrersacion con don Bernardo OHiggins. 
(3)  Refiero este lieclro tal como lo he ventilado con el mismo don Bernardo 

O’Higgias ; pero segnn el diario maiiuscrito del capitan don Nicolas Garcia, que  
asisti0 al consejo, y la niemoria de don Dirgo Benacen~e exactamente confornle 
con dicho tliario, parece que no Iiubo mas oficia! que opinase por el paso del 
rio que Balcarce y que todos 10s demas participaron del diclrinten de O’Hig- 
gins, es decir, fueron de parecer que debin hacerse frente a1 ataque d e  Gainza. 

tilerica de sus tropas. 
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derrota , y entonces quedaba inuy comprometida la 
suerte de Santiago ; porque desembarazado el camino de 
esta capital hubieran sido necesarios esfuerzos inauditos 
para contener 5 un enemigo, que sabia perfectamente la 
desunion que aquejaba a1 partido chileno y el espiritu 
contrarevolucionario que aniniaba B algunos realistas 
inquietos y turbulentos de aquella capital. Por lo demas 
la retaguardia acababa de tener una escaramuza coli la 
division Lantaiio y algunas otras tropas inandadas por 
Elorriaga, lo cual daba 5, entender que se preparaba una 
accion jeneral. Por todos estos motivos creyb O’Higgins 
que no debia conformarse con la deterininacion del con- 
sejo de guerra, y usando de las atribuciones que como 
jeneral en jefe le correspondian por las ordenanzas, 
declarb que insistia en su prirnera resolucion y que es- 
taba decidido B hacer frente 5 su adversario, pues que la 
necesidad lo exijia; afiadiendo que las acciones de guerra 
mas brillantes son debidas casi siempre B golpes deses- 
perados (1). Tal era su intencion, que enipez6 B poner 
en prBctica haciendo todos 10s preparativos necesarios, 
cuando le anunciaron con gran sorpresa suya, que Gainza 
con todas sus tropas se desviaba del lado del oeste para 
ir & ganar el vado de Bobadilla. Ignorando sin duda que 
Calvo se encontraba sobre el de Duado, por el cuidado 
que habia tenido O’Higgins de cortarle sus comunica- 
ciones , habia determinado dirijirse cuanto antes sohre 
este vado para unirse B las tropas de Olate y coxnbinar 
asi sus esfuerzos con objeto impedir el paso del ejbrcito 
patriota. Desgraciadamente para 61 la brden que liabia 
dado del campo de Longavi B este coronel no se habia 
ejecutado, habihdose contentado con enviarle a1 coronel 

(1) Conversacion con doti Bernard0 O’Higgins. 
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Lantaiio que se le uni6 en Yerba buena , y apostar sobre 
el rio a1 coinandante Calvo, que solo A medias llen6 10s 
deseos del jeneral realista (2). 

La retirnda del ejkrcito realista fu6 para 10s jefes de 
10s patriotas un golpe de fortuna que celebraron con 
entusiasmo, bien que este durb poco, porque no les fu6 
dificil pcnetrar 10s designios de Gainza, y comprender 
que su posicion era muy comprometida si llegaba B rea- 
lizarlos. En este conflict0 O'Higgins crey6 convenienie 
prevenir b todo trance esta resistencia y verificar cuanto 
antes el paso, cada vez mas dificil : a1 efecto busc6 hom- 
bres pricticos en el terreno, que mediante una buena 
recompensa le enseiiasen otro vado, y dos campesinos que 
se le proporcionb prometieron conducirle B uno poco 
distante de su campamento. A 61 parti6 inmediatamente 
con las debidas precauciones y B favor de la noche. No 
conociendo la posicion del enemigo, por lo cual habia 
enviado a1 Catalan MoIina B que picase suretaguardia, y 
no atrevikndose B tentar un golpe de fortuna en una 
accion en regla, porque para esto era necesario, como 61 
decia , batirse corn0 tigres, crey6 debia contentarse con 
pasar lo mas pronto posible y con inucho silencio el vado 
que le habian indicado, antes de que pudiera oponersele 
obsticulo. Para cbtener este resultado necesitaba engaiiar 
& 10s soldados de Calvo 6 inspirarles confianza, y esto 
hizo dejando cuarenta hombres en el campamento con 
brden de encender fuegos en toda su estension , de dar 
voces de cuando en cuando como centinelas avanzados 
y de no desanipararlo hasta la llegada del destacamento 
de Molina, con el cual se incorporarian para ir B unirse 

(1) VBaiise 10s autos del coiisejo de guerra contra el brigadier don Gahino 
Gainza. 

V I .  [ IISTf lRIA.  '4. 
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a1 grueso del ejhrcito. Con esta h&bil estratajerna consi- 
gui6 O’Higgins llegar sin ser molestado al vado llamado 
de Queri (I), unas tres leguas de su punto de partida. 

Aunque & la sazon no era todavia completamente de 
noclii, di6 brden, sin perder momento, al intriipido sar- 
jento mayor don Enrique Campino, que merecis toda su 
confianza por las pruebas de valor que di6 en la refriega 
de Quilo, de atravesar el rio a la cabeza de doscientos dra- 
gofies, que debian llevar otros tantos granaderos B la 
grupa (2). Esta especie de vanguardia tenia por objeto 
cubrir 10s alrededores, hacer frente B las guerrillas que 
pudieran presentarse, contenerlas 6 dispersarlas, y pro- 
tejer de esta manera el resto del e j h i t o ,  que necesitaba 
estar coinpletainente espedito para poder pasar el rio. El 
vado no dejaba de ser profundo, pues 5, 10s infantes les 
llegaba el agua & la cintura, y era tan inc6inodo para el 
paso de 10s bagajes, coinpuestos de treinta y seis car- 
retas y algunos furgones y sobre todo para el de 10s veinte 
cafiones, que 10s soldados y hasta 10s oficiales, tuvieron 
que empujar las ruedas; per0 B pesar de tan escesiva 
fatiga, el entusiasmo f u 6  jeneral y no decay6 un punto, 
presajio favorable de futuros sucesos (3). 

Serian las nueve de la mafiana cuando todos estos in- 
fatigables patriotas liabian franqueado el rio, con gran 
contentainiento de 10s oficiales que habian participado 
de las fatigas del soIdado, y sobre todo de O’Higgins, que 

(1) A este l ado  se le han dado nirichos noinbres. O’Higgins le llama de 109 

Alarcones y rn su parte, cie Qu hones. Don Ricolos Diaz y don Antonio Be- 
navente le designan por el vado Le Alarcones C del furrte, y ctros ailloreds por 
el de .rndarivPI. Nosotroq accptamos el non~hre que le dan 10s reallstas, p%- 
que es  el mas antigno y por el que se le conoce nrw. 

(2) O’Higgins. El m a n ~ ~ c r i t o  de don Nicolas Garcla y don Diego Benavente 
solo hacen subir esta cifra a cincnenta. 

(3) VBase el parte de O’Higgins en el Monitor araucano, tom0 2”, nlimero 33. 
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sabia apreciar mejor que nadie las dificultades y el 
peligro de su posicion. Casi en el tnisiiio moinento lo 
pasaba Gainza por Bobadilla con tal dashden, que algu- 
nos ccrtos destacainentos hubieran bastado para derro- 
tarle it a1 nienos para apoderarse cle toda su artilleria : 
desgraciadamente la pkrdida de la division Blanco y el 
mal estado de la caballeris, no permitian B O’Higgins 
dar este golpe de Inano sin coinprometer teinerariatnente 
su ejkrcito, cifrando por el coiitrario la salvacion de la 
patria en pasar pronto el rio, objeto de todos sus pensa- 
mientos y de toda su arnbicion. Realizadas sus miras, 
solo pens6 en dirijirse a1 iiorte para interponerse entre 
Gainza y la capital, y reunirse a1 refuerzo que el go- 
bierno liabia prometido enviarle al mando de don Ssii- 
tiago Carrera. En 10s montes de Guajardo fu8 atacad9 
a1 amanecer por una gruesa partida de caballeria que 
Gainza , sorprendido alta~nente al saber el paso de 10s 
patriotas, destac6 a1 inando de Olates y Lantaiio. Te- 
nian estos hrden de hostigar B 10s patriotas y eontener en 
lo poeible la rapidez de su marcha, para dar tieinpo & al- 
canzarlos y batirlos : la escaramuza no tuvo consecuen- 
cias, pues fu6 inuy reducido el n6mero de heridos y inas 
aun el de muertos ; y aunque Lantaiio logrit apoderarse 
de un caiion de las avanzadas, una pertida, enviada en 
ausilio de estas, lo recobr6 hien pronto. Algo mas seria 
fu6 la escaramuza que a! dia siguiente tuvo lugar B 
orillas del rio Claro, defendido por otras dos partidas B 
!as itrdenes de Calvo y Olate, si quienes Gaiiiza habia des- 
tacado para apoderarse, si era posible, de Quechcregua, 
position que sus tenientes le hxbian hecho creer era en 
estremo ventajosa. Pero gracias B la pericia de 10s artille- 
1-0s y sobre todo del capitan don Nicolas Garcia y del te- 

i 



52 HISTORIA DE CHILE. 

niente don Jos6Manuel Borgoiio, el enemigo tuvo que re- 
pasar al sur del rio, y fu6 perseguido por la caballeria de 
don Jose Maria Benavente. Asi pudo el ejkrcito franquear 
este riachuelo, ycontinuar sin tropiezo la inarcha sobre 
Quecheregua, adonde lleg6 A eso dc las cinco de la tarde. 

Las casas de esta hacienda, situadas en una llanura 
cerca del caminc! real y B corta distancia del rio Lontue, 
fueron para 10s patriotas un punto importante de defensa, 
porque abrieron en las paredes troneras en que coloca- 
ron 10s cafiones, construyeron trincheras con grandes lios 
de charqui y grasa, derribaron las paredes inmediatas 
de que pudiera utilizarse el enemigo, y 10s milicianos de 
Aconcagua quemaron grandes Inontones de lefia que 
habia B poca distancia de las casas y que podian servir 
a1 enemigo de abrigo. Gracias B estos preparativos, 
Gainza qued6 completamente desconcertado cuando a1 
dia siguiente 8 de abril vino & atacar con todo su ej6r- 
cito A 10s patriotas, B quienes suponia simplemente 
acampados : B pesar de la firmeza de sus soldados y no 
obstante su presencia de Animo en el peligro , le fu8 
forzoso retirarse del otro lado del rio Claro, despues 
de haber sufrido durante gran parte del dia un fuego 
mortifero de estas fortificaciones improvisadas. Sin em- 
bargo de este contratieinpo , Gainza se present6 se- 
gunda vez, y siinulando querer pasar el rio Lontue y 
inarchar sobre Santiago, crey6 con esta estratajema 
atraer B 10s patriotas y sacarlos de sus fuertes posiciones 
para combatir B campo raso ; pero O’Higgins, que habia 
conocido su verdadero intento, le dej6 pasar con en- 
teralibertad, y salienda despues a1 frente de la caballeria 
atac6 laretaguardia, que hubiera perecido toda, B no ser 
por el refuerzo que inmediatamente envib el jeneral rea- 

, 
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lista en su socorro. Entonces se empefi6 una accion casi 
jenerd, aunque poco animada, que dur6 casi todo el dia, 
yque no di6 mas resultado que Iiacer esperimentar un 
nuevo rev& a1 ejkrcito real. En este momento lleg6 el re- 
fuerzo de 10s cuatrocientos hombres (1) enviados de San- 
tiago B las 6rdenes de don Santiago Carrera. Aunque estos 
no toinaron parte en el combate por haber llegado tarde, 
contribuyeron B su resultado, porque a1 ver el enemigo 
una gran polvareda que se iba acercando y a1 oir 10s vi- 
vas entusiastas que daban 10s patriotas 5 10s recien lle- 
gados, creyit que el ndmero de soldados era mayor, y bajo 
la impresion de esta creencia se apresur6 B batirse en 
retirada, y guarecerse en el lado opuesto de Rio-claro, 
donde pas6 la noche. AI dia siguiente, en vista del nd- 
mer0 de desertores y de lafalta de tiendas en una 6poca 
en que por las continuas lluvias eran absolutamente ne- 
cesarias para 10s soldados, sobre todo para 10s de Lima 
que constantcmente se quejaban del mal tiempo, Gainza 
reuiiib un  consejo de gaerra, en el que se resolvib reti- 
rarse B Talca, ti pasar aili el invierno. O’Higgins perma- 
neci6 en Quecheregua bastante contrariado con la mar- 
cha del coronel Balcarce, quien en un moinento de mal 
humor determin6 separarse del ej6rcito, como asi lo 
hizo, dejando el mando de 10s ausiliares de Buenos- 
Aires A su valiente sarjento mayor don Juan Gregorio 
de las Heras (2). En la inisina 6poca Mackenna se diri- 

(1) Los documentos diccn cienro cincoenta. 
(2) Segun el diario de don Nicolas Garcia y la memoria de don Diego Bena- 

vente, Balcarce habia opinado muchas reces que el cjkrciro debia retirarse 
del lado de Santiago, pareccr en que insislib drspues de la accion de Queche- 
regun, hahi~rirlose decidido 6 abandonar el ejCrcilo por el poco c a w  que se 
hacia de SLIS consejos. Segrin el diario de Carrera, el director Lastra no era 
afecto i este caronel. 
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jia tambien sobre Santiago para conferenciar con el di- 
rector sobre las necesidades del ejkrcito, tanto mas apre- 
miantes, cuanto que acahaba de recibirse la triste noticia 
de la pkrdida de Coiicepcion y de Talcahuano, que ha- 
hian caido en poder de los realistas. 

Estas dos ciudades, h icos  puntos de la provincin de 
Concepcion que estaban en poder del gobierno, fueron 
con efecto tomadas b mediados del mes de abril. El in- 
teiiclente militar don Matias de la Fuente fu6 el encar- 
gado por Sanchez de hacer esta conquista. A la cabeza 
de trescientos hombres de la guariiicion de Chillan, de 
Ins partidas de 10s Angeles B las 6rdenes de Pando, de 
las de San Pedro y Arauco rnandadas por Quintanilla, y 
de las milicias de la Laja, Tucapel, Rere, etc., mil hom- 
bres en todo sobre poco nias 6 menos, se present6 el 44 
de abril delante de Concepc;on, guarnecida por unos 
doscientos hombres y esos en inal estado de salud y muy 
fatigados de resultas de lo que les Inolestaban las guerril- 
las de Quintanilla, etc., y 10s barcosque cruzaban delaiite 
de la baliia de Talcahuano. El teniente de granaderos 
don Juan Manuel Correa sali6 de observacion con reinte 
fusileros montados, encontr6 las primcras avanzadas en 
Palomares, y despues de una refriega en que cinco solda- 
dos suyos se pasaron al enemigo, se vi6 precisado b re- 
plegarse sobre Agua negra, donde estaba don Diego Be- 
navente con cuarenta fusileros y una pieza volante de ar- 
tilleria; en el mismo moinento se dej6 ver todo el grueso 
del ejhrcito que avanzaba con objeto de reunirse B las 
tropas de §an Peclro y de Rere acabadas de llegar, y 
juntas ocuparon todas las alturas de Concepcion, adonde 
habian ido B refujiarse Benavente y Correa. Aunque la 
ciudad no estaha fortificada, el pufiado de valientes que 
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la defendia resistib por espacio de muchos dhs 10s repe- 
tidos ataques de 10s realistas, 10s desaloj6 de ]as calles 
de que se habian apoderndo, y hasta tuvo arrojo hastante, 
B pesar de la inferioridaddel ndmero, para hacer algunas 
salidas, en las que desgraciadamente no estuvo la ventaja 
de su parte, y en una. de 10s cuales murib el valiente co- 
mandante don Juan Manuel Vidaurre. Precisados al fin B 
concentrarse en la plaza que fortificaron con algunos 
caliones, estaban decididos B defenderse con el denuedo 
que les inspiraba su mala posicion, cuando vieron que el 
enemigo se situaba en 10s techos de las casas que domi- 
naban la misma plaza. Entonces ya no les quedb mas 
recurso que rendirse, pero lo hicieron con todos 10s ho- 
nores de la guerra, habiendo estipulado que saldrian con 
tainbor B la cabeza. Tal fu6 a1 inenos la cljusula espresa 
de su capitulacion ; y sin embargo apenas se rindieron, la 
ciega pasion de 10s partidos se sobrepuso B la inajestad 
del honor y de la justicia, y 10s nobles defensores de la 
patria fueron encerrados en unas especies de prisiones 
sumamente sucias 6 incbrnodas en que se vieron faltos 
de todo y dominados por el triste presentiiniento de que 
10s enviarian B las casamatas de Lima. 

Dado este afortunado golpe de mano, don Matias de la 
Fuente, hombre emprendedor y no falto de talento, 
proyectb apoderarse de Santiago , elijiendo el pequeiio 
puerto de San Antonio para punto de desembarco. AI efecto 
suplicb a1 auditor de guerra don Jos6 Antonio Rodriguez 
apoyase esta espedicion , pidiendo B Gainza un refuerzo 
de doscientos hombres, con lo cual y con que se conti- 
nuase hostilizando B O’Higgins demanera que no saliese 
del sur, creia no necesitar inas para llevar B cab0 su 
plan. Rodriguez escribi6 con efecto B Gainza, per0 en 
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vez de hablarle en favor de esta espedicion , lo hizo des- 
aprobi~ndola y aconsej&ndole por el contrario que en- 
viase la fragata inglesa & llevar viveres B Chiloe, con 
6rden de conducir B la vuelta 10s cuatrscientos hombres 
disciplinados alli cxistentes, porque u lo de Santiago, 
decia , es cosa hecha para la priinavera (1). )) 

(1) Segun el proceso de Gainza en Santiago, el mismo Rodriguez le hacia 
un cargo de no haber seguiao las indicaciones de don Matias de la Puente res- 
pecto de esta espedicion; per0 de una carta prescntada por aquel brigadier 
resulta efectivamente la oposicion de Rodriguez. 
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Preparatives de la junta para separar del ejercito 10s hermanos Camera. - 
Revolucion del 7 de niarzo y concentraciori del podcr en nna  sola persona. - 
Elcoronel don Francisco de la Lastra, gobernador de Valparaiso, es nonibrado 
director suprenio d e  la iep<iblica.- Don Antonio Jose de Irisarri deseinpeiia 
interinainente esta alta dignidad, y manifiesta en sns actos la mayor everjia, 
sobre todo contra 10s espaiioles no naturalizados en Chile.- Rccrpcion de 
Lastra y formacion de un rninisterio y de nn senado consultivo. - Recom- 
pensas concetlidas B 10s antiguos miembros de la junta. 

Hemos visto que la junta gubernativa abandon6 por 
el ines de octubre B Santiago para dirijirse & Taka y 
hacer de esta ciudad el centro principal de sus opera- 
ciones. Su objeto ostensible era aproximarse a1 teatro 
de la guerra para combinar nuevos planes de ataquc 
contra Chillan y someter cuanto antes la provincia de 
Concepcion, cuyos habitantes , de resultas de escesos 
cometidos en su daiio, se habian separado del partido 
ds  10s patriotas y unidose a1 d e  10s realistas. Penetrada 
de todo lo que tuvo de en6rjico la revolucion francesa, 
quiso imitar & 10s antiguos representantes 6 comisarios 
de ejercito , y A su ejemplo colocarse en medio del cam- 
pamento para animar & 10s soldados con su patriotisino , 
vijilarlos mas de cerca y poner remedio, en lo posible, 
B 10s des6rdenes , consecuencia inevitable de tantas 
circunstancias imprevistas. Asi es que Cienfuegos se 
diriji6 hBcia Concepcion, donde se hallaba el cuartel 
jeneral, y don Riliguel Infante h&cia el ej6rcito ausi- 
liar en 10s inomentos en que se habia dado el mando de 
este a1 coronel llackenna. Per0 el principal objeto de 
estas visitas, hay que confesarlo, era captarse la voluntad 
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fu6 mas que suficiente para que la separacion se verifi- 
case sin ruido y casi sin oposicion. Pocos dias despues se 
dirijieron circulares B todas las municipalidades para 
.hacer saber a1 pueblo el cambio hecho y obtener su 
aprobacion. FuB este un medio de lcgalizar el acto de 
severidad e.jercido, B pesar de que como hecho consu- 
mado, no habia materia sobre que discutir (1). 

Despues de este acontecirniento, 10s miembros de la 
junta consideraron conveniente no  perinanecer mas tiempo 
en Talca, y B fines de febrero de I814 se restituyeron B 
Santiago. acompafiados de una fuerte escolta que tomaron 
de la guarnicion de Talca, lo cual , coin0 antes hemos 
visto , contribuy6 rnuclio B la phrdida de esta ciudad y B 
Ia muerts del valiente coronel Spano. Supieron la noticia 
de este desgraciado suceso en el momento en que pasa- 
ban el rio Pllaypu; y sin desconcertarse, y disimulando 
en lo posible su inquietud, dieron al punto las 6rdenes 
neccsarias para reunir todas las milicias de Rancagua, 
continuanc:o en seguida la marcha con objeto de llegar 
aquella misma tarde B Santiago. Su entrada se verificb 
a1 ruido de las aclamaciones de un pueblo entusiasmado. 
Durante dos dias fueron obsequiados con festejos, lo que 
absorbi6 en parte sus pensamientos y distrajo sus justos 
temores ; pero en el instante que lo ocurrido en Talca se 
divulg6 por el pitblico, una ajitacion sitbita succedib B 
las dernostraciones de alegria , despert6 las pasiones de 

(1) Y enterados de todo dijeron que daban i V. E. las mas espresivas gracias 
por la hondad con que ha querido sujetar ai e x h i e n  de 10s pueblos sus wctas 
providencias , no obstante liallarse reiestido de la suprcnia autoridad para 
niandar y disponer caanto convenga a la felicidad del Estado, etc. - Oficio 
del cabildo de Raocagua. - Otras muchas niunicipalidades contestaton asi- 
misnio klicitando al gobierno por su .ieiera niedida, pero no faltaron algunas 
que mas reservadas dejaron entrever en sus respnestas que su adhesion era  
mas forzsda que voluntaria. 
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10s descontentos y ambiciosos, di6 lugar B censuras y 
luego despues B que se celebrase un cabjldo abierto, a1 
que fueron llarnados el comandante de artilleria don 
Manuel Blanco y el de infanteria, don Josh Antonio Co- 
tapos, para saber de ellos si harian us0 de las armas 
contra el pueblo. La contestacion de estos honrados 
militares fu6 conforme con 10s deseos de 10s miernbros 
de la municipalidad, inotores principales de este pro- 
nunciamiento ; y entonces la revolucion estall6 con toda 
su fuerza y se hizo casi jeneral. En seguida todo el ca- 
bildo y muchas personas que le acompafiaron, se diri-. 
jieron a1 palacio, en donde 10s jefes militares fueron 
llamados otra vez, y obligaron & 10s Inieinhros de la junta 
B hacer dimision. Don Jos6 Tgnacio Cienfuegos y don 
Agustin de Izaguirre se resignaron con calma B la vo- 
luntad de esta reunion casi espontinea, y depositaron in- 
mediatamente sus bastones sobre la mesa ; pero don Jos6 
Miguel Infante, apoyado e.n sus derechos y en su con- 
ciencia, se opus0 con grande enerjia, y si a1 fin cedi6, 
no fu6 tanto por debilidad, coin0 porque no pudo con- 
vencer & sus c6legas de que variasen de resolucion. Ob- 
tenido este resultado, se acord6 reunir en aquellos criticos 
momentos todos 10s poderes en una sola persona que 
fuese militar, y don Mariano Vidal, natural de Buenos- 
Aires, que se hizo el orador del pueblo, propuso, con 
arreglo & las instrucciones que hnbia recibido, y sin ducla 
por influjo de don Antonio Irisarri, a1 coronel don Fran- 
cisco de la Lastra, gobernador B la sazon de Valparaiso. 

Tenia demasiado inter& la municipalidad en un cain- 
bio de gobierno que aspiraba & restablecer la autoridad 
ti la altura de su ambicion, para no acojer este pensa- 
iniento y apoyarlo con toda su influencis. Recordando 

' 

. 
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que casi habia representado a1 principio de la revolucion 
el papel de soberano, papel de que en cierto modo se la 
habia despojado con el adveniiniento a1 poder de 10s 
Carrera , y vi6nclose con disgust0 reducida A una corpo- 
racioii ineramen te adininistrativa, sancion6 con su voto 
el nombrainiento que se le proponia, y don Francisco de la 
Lastra fu6 reconocido por director supremo de la rep& 
blica. Mientras este llegaba se encarg6 in terinamente 
don Antonio Jos6 de Irisarri del gobierno del pais y don 
Santiago Carrera del mando jeneral de las armas de la 
capital. 

Asi acab6 el 7 de inarzo de 1 8 t h  una junta que en todo 
el tieinpo de su mando estuvo entregada B un temor y A 
una ajitacion desusados. Sus individuos , precis0 es con- 
fesarlo , carecian de la aptitud necesarilt para dominar 
10s aconteciinientos , y atender B todas las necesidades 
que el estado de guerra traia consigo. Mas inclindos 
por inslinto y por educaciori A constituir que B resistir 
ni conquistar, no teniendo ya que luchar con el carkcter 
dorninante de 10s Carreras, y persuadidos de que con 
O’Higgins, B quien solo las circunstancias habian Iieclio 
soldado, el espiritu militar no se sobrepondria nnnca a1 
e’spiritu republican0 que fu6 lo que siempre temieron 
con 10s Carreras , se apresuraron B regresar B la capital 
para ocuparse en trabajos de organizacion, pero sin des- 
cuidar la vijilancia del ej6rcito , a1 que debia volvcr don 
JosB R‘diguel Infante. Obrando de este modo en confor- 
midad con sus instintos y siis buenas intenciones, espe- 
raban estos dignos patriotas que la revolucion tomaria 
el carhcter de 6rden y dignidad que la nacion , especial- 
mente las provincias del Sur, reclamabsn por taiitos 
motivos, y que podria reunir en seguida y inuy pronto 





CAP~TULO XXXVII. 63 

ciones; desplegaron gran vijilancia con motivo de las 
enfermedades que de un  modo alarmante se propagaban 
en algxnas cornarcas ; y procuraron el remedio & 10s nu- 
merosos abusos que se cometian en las exacciones de 
proratas, tan dificiles por desgracia de evitar en mo- 
mentos de revolucion, en que todo es confusion 6 irre- 
gularidad. Per0 lo que les preocupb principalmente, 
coin0 B todos 10s buenos patriotas, fu6 el deseo de que 
progresase la instruccion pitblica , que consideraban con 
razon la mas segura base para fundar 'la libertad y la 
felicidad de todo un pueblo ; y con este objeto inultipli- 
caron las escuelas primarias, en las que estaban a1 lado 
uno de otro el hijo del rico y el hijo del pueblo para de 
esta manera inculcar desde temprano en el &nitno del 
primer0 el espiritu de igualdad y de democracia que la 
nueva sociedad exijia, y en el del segundo el sentimiento 
de honor y dignidad de que habia estado privado tanto 
tiempo. Por el mismo motivo y para instruir a1 pueblo 
en 10s deberes que tenia que llenar en una sociedad , en 
Is que bien pronto iba B tomar parte por medio del voto, 
mandaron componer un catecismo patribtico que se les 
hizo aprender B 10s soldados, B 10s criados, y sobre todo B 
10s estudiantes, 10s cuales tenian 6rden de recitarlo, una 
vez B la seinana por lo menos, en la plaza mayor, acom- 
paiiados de algunas personas condecoradas : procuraron 
tambien dar importancia B cuanto podia hacerles amar 
la revolucion y exaltar su  patriotistno , asociando en al- 
gunos casos las eeremonias relijiosas, sieinpre mas se- 
ductoras para la inasa de la nacion, y muy convenientes 
para lisonjear el amor propio del clero. Poryue aun 
cuando todo su pensamiento, especialmente el de In- 
fante, estaba reducido B seguir 10s principios de la revo- 
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lricion francesa, temerosos sin embargo de pasar por 
fil6sofos, tenian cuidado de defenderse de esto en sus 
escritos, y hasta inuchas veces reclamaban de buena fe 
el apoyo de 10s relijiosos, principalmente en todo 10 que 
tenia relacion con la ensefianzct pdblica, servicio que 
desempefiaban admirablernente, pues B mas de una ins- 
truccion, que no era coinun en el pais, ejercian mayor 
influencia para hacer penetrar en el espiritu de sus j6- 
venes educandos el principio moral, en que consiste la 
felicidad de una nacion. 

lilss i, pesar de su buena voluntad para introducir en 
10s diversos ramos de la administracion las mejoras que 
su patriotismo les inspiraba, el estado del pais y la, pre- 
sencia de un enemigo bastante poderoso que ganaba cada 
dia iiias terreno, exijian del gobicrno medidas muy vi- 
gorosas , razon por la cual se crey6 conveniente concen- 
trar todos 10s poderes en una sola persona, escojiendo un 
militar acostumbrado B la disciplina y 5, ?os peligros y 
siempre mucho mas respetado por el ejhrcito, verdadero 
defensor de una libertad naciente. Bajo este punto de 
vista, es necesario decirlo, la nueva politica que aca- 
baba de prevalecer cn Buenos-Aires comunic6 toda su 
influencia A la de Chile (1). Un mes hacia solamente 
que aquella repitblica , intiinidada por algqnos reveses, 
habia creado un supremo director, que fu6 el ciudadano 

(1) No puede negarse que Buenos-Aires inlluj6 niucho activa y moralmente 
en 10s asuntos de Chile. Abundando en hombres de gran talento que eslaban 
5. la c ihrza de la revolucion, era imposible qnc dejasen de i1,fluir con S I I  ejem- 
plo en Chile, con tanta mas faciiidad, cuanto qne en estepaisliabia on nllmero 
m y  crecido de arjentinos, 10s cualcs n ~ o s  i i ~ i a n  conlo simples particulares, y 
otros desempefiaban enipleos muy eleiados, como el de comandante jeneral d e  
las arnias que teremos niriy luego en manos de don Santiago Carrera, el de 
tesorero d e  la niisma ciudad ocupado por don Hip6lito Villegas, e1 de jefe de 
estado mayor que desempehaba Ralcarce, etc., etc. 
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don Gervasio Antonio de Posadas, cuando 10s habitantes 
de Santiago se apresuraron B iinitar este nuevo sistema de 
gobierno, para dar mas poder B su nuevo jefe, y colocarle 
en sitriacion de que pudiese sacarlos de la malaposicion en 
que el pais se hallaba. Porque independienteinente de 
10s progresos de la invasion, 10s adictos de 10s Car- 
rera.se presentaban siempre como partido inuy activo de 
oposicion ; y aunque solo se daban B conocer por actos 
Inisteriosos y confusos, prueba evidente de su debilidad, 
no por eso eran inenos temibles, porque podian unir su 
resistencia Q la de 10s demas descontentos, y quiz& aso- 
ciarse un buen nhnero de esparioles, que se sabia esta- 
ban sieinpre prontos B lanzarse Q todo movirniento que 
pudiera compromcter la tranquilidad del pais. Desgracia- 
darnente no era Lastra el hombre que las circunstancias 
reclamaban , porque era debil, indeciso, y lo que iba Q 
representar era el principio de enerjia. Su influencia 
personal valia ademas poco ; no tenia mas antecedentes 
que su mucha probidad, y como apenas habia figurado 
en 10s partidos politicos, su papel habia sido el de un 
hombre conciliador, inas bien que el de un hombre de 
accion. Sus amigos, que le elevaron B esta alta dignidad, 
no liubieran previsto todas las dificultades que induda- 
bleinente se le iban 6, suscitar, si don Antonio Jose de Iri- 
sarri, que contribuy6 mucho 5, su nornbramiento, quizb 
con la intencion de hacer un director solo en el nombre, 
no  hubiese estado alli para toinar una gran parte en su 
administracion, con mucha satisfaccion de 10s verdaderos 
patriotas, que conocian sus talentos, y sobre todo su ca- 
rBcter firme y enerjico. Este noble estranjero ( I t )  poseia 
en efecto todas las cualidades que en aqixel momento 
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(1) Don Antonio Jose Irisarri era natural de Guatemala. 
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necesitaba el pais. Lleno de conviccion y de entusiasmo 
por las ideas republicanas, persuadido de que la revolu- 
cion no llegaria B sus filtimas consecuencias sin0 po- 
niendo en juego todos 10s recursos de la actividad y de 
la enerjia, no teinis tomar bajo su sola responsabilidad 
las medidas mas severas para conseguir este objeto; asi 
en 10s pocos dias que gobern6 interinamente el pais, fij6 
principalinente su atencion en log espaiioles no naturali- 
zados en Chile y 10s coloc6 en la impotencia de hacer 
dafio B la revolucion. Principi6 por separar de todas las 
adininistraciones B 10s que habia empleados en ellas y 
por alejar de la capital ti algunos y confinarlos en las 
ciudades del norte : respecto de 10s que yuedaban 
en Santiago, procur6 aislarlos cn cuanto pudo, pro- 
hibikndoles toda reunion de mas de dos personas, les 
oblig6 a retirarse B sus casas antes de las nueve de la 
noche, y les mand6 entregar sin dilacion a1 comandante 
de la ciudad todas las armas y caballos que tuviesen, 

, bajo pena de fuertes mulras , inclusa la pkrdida total de 
bienes, y de ser espulsados del pais. Para mejor ase- 
gurar el cumplimiento de sus disposiciones, prometib la 
libertad ti todo esclavo y doscientos pesos ti todo criado 
libre, que probase haber contravenido B ellas su seiior 6 
amo. 

Con estos actos de rigor allan6 Irisarri una porcion 
de dificultades a1 que iba ti toinar muy pronto las riendas 
del estado, y consiguib intimidar no solo ti 10s espaiioles, 
sino ti todos 10s demas eneinigos que por la ambicion de 
unos y por las tendencias turbulentas de otros, iban ne- 
cesarianiente & brotar contra la nueva administracion. 
Para mejor vijilar B estos ~ltimos, public6 asirnismo un 
bando mandando que 10s vecinos tuviesen alumbra- 
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dns las fachadas de sus casas durante la noche, y hasta 
prohibib B todos 10s habitantes salir de la ciudad , ni 
aun para ir sus chacras, sin permiso espreso del go- 
bierno. Suspendiendo de esta manera la libertad del mo- 
vimiento faltaba a1 principio de la revolucion, pero esto 
era necesario para la tranquilidad de la capital, en mo- 
mentos sobre todo en que se habia apoderado un terror 
pAnico de sus habitantes, hasta el punto que muchos se 
marcharon como si el enemigo estuviese A 13s puertas, B 
pesar de las seguridades que daba el gobierno, y de 10s 
bandos que mas adelante se publicaron, amenazando con 
10s mas severos castigos A todo el que tuviese la audacia 
y la mala intencion de esparcir rumores falsos sobre de- 
sorganizacion del ejkrcito, refuerzos llegados B 10s realis- 
tas, y tantas otras falsedades, que el miedo acojia y la 
iinajinacion exajeraba. 

Despues de haber dado fuerza A todo lo que era del 
domini0 de fa policia guberiiamental y municipal, Iri- 
sarri se ocupb del ejkrcito, que por su estado precario 
merecia llainar igualinente toda su atencion. Su primer 
cuidado fuk poner un freno B la inclinacion que teiiian 
10s soldados A desertar de sus rejimientos, y al efecto 
public6 un bando, mandando que todo desertor volviese 
A sus banderas 6 se presentase al cornandante de su can- 
ton, y ainenazando con pena de muerte al que pasados 
quince dias no hubiese obedecido ; en seguida empez6 B 
reunir un buen iihnero de soldados para enviarlos, a1 
mando del comaadante don Manuel Blanco, B reconquis- 
tar la ciudad de Talca, de que acababan de apoderarse 
10s realistas. Este cuerpo de ejkrcito, que tan desgra- 
ciado hemos visto en Cancharayada no tanto por cobar- 
dia como por indisciplina, se componia, casi en su tota- 
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lidad, de mulatos, y se le conocia con el nombre de 
Infantes. A pesar del progreso de las ideas, la revolucion 
no 10s habia igualado todavia 8 10s demas soldados, 
per0 en esta @oca se procur6 realzarlos un poco, conce- 
diendo B sus oftciales el tratamiento de don, tratamiento 
que gozaba el dltimo artesano espaiiol eetablecido en 
Chile, por el solo m6rito de haber nacido en Espaiia. 

Tal fu6 la activa y enPrjica coiiducta de Irisarri B su 
entrada en el poder, conducta que demostraba que si 
este digno patriota habis contribuido poderosamente S 
derribar la antigua Junta, su talent0 variado era capaz 
de cumplir 10s deberes que t Acitamente se habia impuesto, 
y coinunicar a1 pais el aliento que necesitaba para ase- 
gurar la vida y el porvenir de la revolucion. Desgracia- 
damente su poder dur6 solo cinco dias. El 10 de marzo 
entregb Lastra el gobierno de Valparaiso A don Fran- 
cisco Forma y salib para Santiago con trescientos infantes 
y catorce cafiones. Su llegada se verificb el 11 por la 
tarde, pero la recepcion como director supremo fu6 el 
1B en presencia de una junta plena de corporaciones, 
nornbrada para presidir B la instalacion del nuevo jefe y 
a1 juramen to de costumbre que este debia prestar. Termi- 
nada la ceremonia, se ocup6 de nombrar un ministerio, 6 
secretarios de Estado, y la Junta propuso tres personas 
de incontestable virtud, que el director se apresur6 8 
elejir. Estas tres personas fueron el licenciado don J o d  
Maria Viliareal , encargado del departamento del inte- 
rior 6 del gobierno, el sarjento mayor de la plaza don 
AndrPs Nicolas de Orgera, del de la guerra, y don Juan 
Jose Chavarria, del de hacienda. Ademas de estos nom- 
bramientos, el director hizo ver la necesidad de que hu- 
biera un intendente de provincia que le reemplazara in- 
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terinamente en casos de ausencia, enfermedad 6 muerte, 
y que independienteinente de sus atribuciones coin0 jefe 
de la provincia, tuviese bajo su dependencia todos 10s 
asuntos con tenciosos en cualquiera de 10s ramos de jus- 
ticia, hacienda y guerra. Esta dignidad, una de las mas 
elevadas del estado, se confiri6, A propuesta del director, 
6 don Jose Antonio de Irisarri , d6ndole un asesor que 
desempeiiase a1 mismo tiempo las funciones de auditor 
de guerra, lo cual no solo aprobaron las personas pre- 
sentes, sino que merecib el asentimiento de la opinion 
pitblica, llena de solicitud por un hombre que tan buenas 
pruebas habia dado de capacidad (1). En la misina 
sesion se nombrb un individuo de cada una de las cor- 
poraciones principales para redactar un reglamento pro- 
visional sobre 10s liinites del nuevo poder. Este regla- 
mento, que qued6 terminado el 15 de marzo y se public6 
el 18 en el Monitor araucano, daba a1 director las mas 
amplias facultades, puesto que todo entraba en sus atri- 
buciones, salvo 10s tratados de paz y de guerra y el esta- 
blecimiento de nuevas contribuciones p~blicas y jene- 
rales. Su dignidad era la de capitan jeneral, y sus insignias 
una banda de color encarnado con flecura de oro. Auiique 
su duracion se fijaba en diez y ocho meses, podria ser 
reelejido 6 reemplazado, por decision del senado unido B 
la municipalidad. Esta 6ltima corporacion habia reco- 
brado desde la caida de 10s Carreras una parte de su 
antigua influencia, y quiso esta vez tener participacion 
consu voto en un acto de tan alta importancia. 

Hechos estos nombramientos y dado el reglamento, 

' 

(1) El sueldo que en aquellas circunstancias disfrutaron estos altos funcio- 
llarios fu8 4000 pesos el director, 2000 el iiitendente y 1500 cada ministro 6 
secretario de Estado. 
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iodo lo cual constituia en cierto modo la totalidad del 
poder ejecutivo, debiera haberse pensado en un cuerpo 
deliberante que se ocupara de 10s negocios en jeneral, y 
se dedicase .5 hacer desaparecer las ininensas lagunas 
que existian en todos 10s ramos de la administracion. 
Fatigados 10s hombres sensatos del estado de incerti- 
dumbre en que se hallaban, lo deseaban asi con ansia ; 
per0 el pais estaba de tal rnanera ajitado y la provincia 
deConcepcion en tal imposibilidad de nombrar sus man- 
datarios, que la junta anterior se vi6 en la necesidad de 
despedir hasta 6poca mas favorable A 10s diputados 
que estaban en Santiago. Asi se esplica el estado deaban- 
dono en que se encontraban 10s diferentes rarnos de la 
administracion, entregados B sus propios recursos y casi 
sin intervencion ; por lo cual se nombr6 provisionalmente, 
siguiendo el ejemplo de Buenos-Aires , un senado con- 
sultivo, compuesto de siete personas elejidas por el direc- 
tor, entre veinte y una que le propuso la junta de corpo- 
raciones. Estos senadores , cuyo titulo era puramente 
honorifico, fueron nombrados por dos alios para ser re- 
novados por mitad, debiendo salir 10s mas antiguos (1). 
En aquellos inomentos de guerra, en que la ajitacion 
era un obstkculo para todo movimiento regular, no 
podian funcionar los resortes de su ministerio con la faci- 
lidad 6 independencia que hubieran querido, ademas, que 
la c&mara de que formaban parte tenia solo voto consul- 
tivo, circunstancia que les privaba casi absolutamente de 
la iniciativa; pero como sus miembros eran personajes 
inuy respetables, de 10s primeros talentos y buenos pa- 

( I )  Estos senadores heron el chantre de la catcdral de Santiago don Jose 
,<ntonio de Errazuris, presidenle , don JosB Ignacio Cienfuegos , don Camilo 
EIe:iriyuez, don Miguel Infante, don Manuel Salas, don Francisco Ranion Vi- 
ctifia y don Gabriel Tocoriial , encargado de las funciones de secretario. 





72 HISTORIA DE CHILE. 

can6nigo de la catedral de Santiago, en reemplazo de don 
Vicente Larrain que habia muerto, y don Miguel Infante 
administrador jeneral de tabacos : a1 teniente coronel don 
Joaquin de Echeverria, que estuvo b la cabeza del go- 
bierno mientras la junta permaneci6 en Talca, se le con- 
firib la intendencia jeneral del ejhcito, destinado & partir 
B las brdenes de don Rlannel Blanco ; siendo inuy es- 
traiio que entre todos estos nombramientos no se vea por 
ninguna parte el nombre de Eyzaguirre, lo cud debe 
esplicarse con que se habria retirado por guslo 6 por 
necesitar el reposo de la vida privada, 6 quiz5 para de- 
dicarse b especulaciones mercantiles , porque es impo- 
sible que & un hombre que habiallenado tan honrosaniente 
su penoso y dificil deber, se le tratase con ingratitud, 
ni aun con indiferencia, por el nuevo gobierno. 



C APIT ULO XXXVII I. 

Tratado de Lircay entre el gobierno y el cornandante del ej6rcito realists, 
el brigadier don Gavino Gainza. 

Si la confianza que tenia Irisarri en su enerjia y en 
sus proyectos hubiera penetrado en las diferentes clases 
de la sociedad, probablemente la revolucion con esta 
fuerza moral hubiera adquirido superioridad y manifes- 
thdose bien pronto vigorosa y emprendedora. Gracias 
10s donativos solicitos y jeiierosos de 10s patriotas, dona- 
tivos que continuaban con bastante regularidad no 
obstante el malestar que h todos aquejaba , las tropas 
estaban algo mejor pagadas, mejor mantenidas y sobre 
todo provistas de gran ndmero de caballos, que la libe- 
ralidad nacional les habia suministrado. Lastra , por su 
parte, sin aparentar que le dominase la voluntad atrevida 
de Irisarri, procuraba segundar sus miras y sus resolu- 
ciones ; y el buen acuerdo de ambos ofrecia a1 pais un 
porvenir de gloria, cuando un suceso inesperado vino h 
desviarles de su verdadero camino, y B arrojarlos B un 
carril que retras6 machos alios la independencia del 
pais. 

En el puerto deValparaiso habia dos buques de guerra, 
uno ingles, laPhcebe, y otro de 10s Estados Unidos, el Es- 
sec. Como estaban en guerra estos dos paises se desafiaron 
10s comodoros, y no tardaron en dirijirse a1 centro de la 
gran bahia, sitio elejido por campo de batalla. Gracias 
B 10s largos cafiones de la Phcebe, cuyos disparos aican- 
zaban B mucha mayor distancia, el Essec qued6 muy 
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luego fuera de comhate, y su comandante tuvo que ren- 
dime al comodoro ingles James Hillyar, quien poco des- 
pues se alejb de las costas de Chile diri.ji6ndose a1 
Perh (I). Como su principal objeto se reducia B protejer 
el comercio de su nacion con Am6rica, lo cual era una 
consecuencia de la alianza inglesa y espaiiola, se pre- 
sent6 B su llegada a1 Callao a1 virey Abascal, para incli- 
narle B poner tkrmino B las calamidades de la guerra, y 
tomar medidas con el gobierno de Chile ; proposicion que 
aceptb con gusto el virey, quiz& porque ternia encontrar 
dificultades para pacificar esta repitblica sobre todo en 10s 
momentos en que mas llamaba su atencion el alto Per6, 
muy agitado por 10s montoneros de Arenales, CBrdenas, 
Umata, etc. Para mas facilitar la realizacion del proyecto, 
suplicb a1 comodoro se encargase 61 mismo de llevar las 
bases de la paz (2), y aceptada esta mision por Hillyar, 
mand6 este a1 punto aparejar para dirijirse & Chile. A 
mediados de abril lleg6 B Valparaiso, que no hizo mas 
que atravesar, y sigui6 inmediatamente B Santiago, 
donde fu6 recibido con todas las consideracionas debidas 
B un mensajero de paz. Lastra, en cuya casa se pre- 
sentb a1 dia siguiente, acept6 con entusiasmo el pensa- 
inierito de Abascal, y convoc6 en seguida el senado para 
discutir ante esta respetable asamblea , las bases sobre 
que habia de descansar la negociacion. Ya fuese efecto 
del cansancio de la guerra, 6 irias bien de la viva im- 
presion que les habia liecho el ph ico  jeneral de 10s ha- 

(1) La mayor rarte de los rnarinos que componian la tripulacion del Essec 
se alistaron en la coinpaliia de artilleria de Valparaiso. 

(2) El virey en su carta i Gainza afecta creer que si1 posicion era ventajosa, 
lo cual, dice, le perrnitia mostrarse jeneroso, pero probablemente su convicciou 
entraba en la clase de esas convicciones sirnuladas, que hace valer un jefe h6bil 
para reducir B 10s hombres B su deber. 



apoyados por la Inglaterra contra la Fraiicia, todos 10s 
miembros de aquella asarnblea se manifestaron tan dis- 
puestos corn0 Lastra ti acojer las proposiciones del virey ; 
per0 no sucedi6 lo mismo cuando se supieron las condi- 
ciones, que eran volver B lo pasado, borrando completa- 
mente todas las ventajas politicas obtenidas desde el prin- 
cipio de la revolucion, salvo lo que estuviese conforme con 
las ideas de la constitucion espaiiola de 1812. Entonces, 
todos por unanimidad rechaznron las proposiciones, ale- . .  ,---An nnn rrnnnn N.1- nnl.*hnn nn n n m 7 n r f i n  A n  m n ' 7 t n n n r .  1, 
" 
lucha y de dar leyes, mas bien que de recibirlas. Hillyar, 
sin perder la esperanza de un arreglo, les hizo comprender 
que por sus instrucciones particulares estaba facultado 
para correjir y modificar las proposiciones, lo que hizo 
en efecto en t6rminos que el senado adopt6 sin dificultad, 
4 nocar AP rriip alcriinnz artirnlnc oran nnrn hnnrncnc nara 

Chile, pues que sin ser precisamente gobernados por Es- 
pafia habia que volver ri, 10s tiempos pasados, estinguir el 
fuego patribtic0 que una lucha encarnizada habia encen- 
dido en el corazon de muchos indiferentes, y lo queerapeor 
para tantas personas adheridas por conviccion a1 espiritu 
revolucionario, tomar otra vez las insignias espaiiolas, 
renegando asi del principio de independencia chilenrc. 

Chile no conocia aun en aquella 6poca de inesperiencia 
todos 10s resortes secretos y mniiosos que pone en juego 
la diplomacia en las grandes cuestiones internacionales. 
Era la primera vez que se sometia un tratado B un cuerpo 
politico, y no era fBcil haliar hombres bastante h&biles 
para desempeiiar tan aka y delicada mision. Con todo, 
se tomb por base la firmeza, el buen sentido y la con- 
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viccion que da una causa justa, y bajo este punto de 
vista nadie ofrecia mayores garantias que don Ber- 
nardo O’Higgins y don Juan Macltenna, hombres ambos 
de convicciones, conocedores de la posicion y de las 
necesidades de 10s dos ej6rcitos y semi.ingleses ademas 
de orijen, lo cud podia ser de grande influencia en las 
decisiones que tomase el comodoro Hillyar. Decidida esta 
eleccion, se resolvi6 agregar en calidad de asesor B don 
Juan Zudaiies, abogado habilk instruido , y muy capaz, 
por la clase de sus estudios, de comprender bien este 
g6nero de tratados y de redactarlos sin ambiguedades. 

Hechos estos nombramientos , Hillyar se traslad6 a1 
campamento de 10s patriotas, desde donde diriji6 un 
oficio A Gainza, en el que, con inclusion de 10s que tenia 
del virrey, le informaba de su coinision y de lo que debia 
hacer para llegar B un resultado justo y honroso, reco- 
mendhndole sobre todo la mayor prudencia y que se 
conformase exactamente con 10s articulos que le indicaba. 
Cuatro dias despues, es decir, el 27 de abril, crey6 
conveniente Hillyar pasar a1 campamento de 10s realistas 
para discutir las bases del tratado, que Gainza ley6 con 
atencion y que dijo no le era posible admitir porque 
muchos de sus articulos eran contrarios 5 sus instruccio- 
nes : sin embargo acept6 una entrevista con 10s plenipo- 
tenciarios, dilathdola hasta el 3 de mayo con objeto de 
dar tiempo B que llegase el auditor de guerra don Jos6 
Ankonio Rodriguez, que estaba en Chillan instruyendo la 
causa de 10s prisioneros hechos en Concepcion, y con 
quien queria consultar. Aunque Rodriguez no sabia para 
qu6 se le llamaba, apresur6 de tal manera su viaje que 
el 2 estaba en Talca, y se quedb adinirado cuando a1 llegar 
sup0 lo que habia, y mucho mas aun de que ya se hu- 
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. biese verificado una gran entrevista entre 10s plenipo- 
tenciarios en un rancho construido espresamente B orillas 
del rio Lircay B dos leguas de 10s cainpamentos de 10s 
dos ejhrcitos. Sin manifestar su sorpresa pidi6 para en- 
terarse Ias instrucciones del virey, 10s poderes de Hillyar 
y las bases del tratado propuestas por el gobierno chi- 
leno, que no le parecieron aceptables : por lo demas per- 
suadido de que el gobierno pedia mucho para obtener 
algo, se decidi6 que sereunirian el dia siguicnte 3 para 
discutir juntos 10s articulos del tratado, y Ilegar por un 
medio honroso a1 fin que se proponia el virey, que era 
poner tbrmino B la guerra, y que el pais volviese A la 
dependencia del rey de Espafia, mediante algunas conce- 
siones. A1 dia siguiente estos oficiales , transforrnados en 
plenipotenciarios, se trasladaron B las orillas dcl rio Lircay, 
sitio elejido por punto de reunion, acompaljado cada 
partido de veinticinco hombres, 10s patriotas mandados 
por el teniente Freire y 10s realistas por Calvo. Rodriguez, 
que perinanecib solo en el rancho, tuvo que sostener casi 
todo el dia una fuerte discusion con Mackenna y Zudofies, 
mientras que O’Higgins y Gainza hablaball en un sitio 
separado de la causa que ensangrentaba en aquel mo- 
mento el suelo de las dos Ambricas, dignas, por confesion 
del mismo Gainza , de mejor suerte. El espiritu liberal 
que revel6 en esta conversacion hasta cierto punto pri- 
vada, dej6 tan admirado B O’Higgins que por el pronto 
dud6 de la franqueza de su lenguaje, especiallnente 
cuando le oy6 decir que el rey Fernando estaba perdido 
para siempre, que la junta de Espafia, tan patriota Y 
tan republicana como la suya, procuraria siempre favo- 
recer B la Amhrica y su causa, y que para ser conse- 
cuente con sus principios, le concederia el nknero de 

. 

I 
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diputados consignado en la ley, lo cual le proporcionaria 
inmensa influencia en la cttrnara, porque en razon tt la 
gran pobiacion del nuevo inundo, 10s arnericanos ten- 
drian una fuerte mayoria (1). Per0 la gran prueba de 
su liberalismo fu6 la parte que tom6 en una discusion 
que Rodriguez sostuvo con Mackenna sobre el modo con 
que 10s pueblos pueden ser libres, pues dib la razon a1 
segundo tt pesar de las tendencias revolucionarias de sus 
opiniones y del empello con que mutuamente defendieron 
ambos asi sus ideas como sus exijencias (2). 

Tal fu6 el principio de 10s debates que iban B decidir 
la suerte del pais. Habia en 10s patriotas firrneza, acuerdo 
completo y para con Hillyar, cierta influencia de ideas por 
un lado y de orijen por otro ; en 10s realistas a1 contrario 
la fe en su causa era bien poca, a1 menos por lo que hacia 
B Gainza, su posicion incierta, y reinaba sobre todo entre 
10s dos mieinbros una disidericia bastante pronunciada 
para impulsarlos 5 obrar invoiuntariamente contra 10s 
intereses de su partido. Con estas ventajas fu6 fBcil 8 ’  
O’I-Iiggins y B Mackenna obrar con arreglo B las miras del 
jobierno , sostener con enerjia sus proposiciones y hacer 
aceptar uno B uno y casi sin modificacion 10s articulos 
del proyecto del tratado que se les habia enviado. 

Por este tratado retrogradaba Chile a1 2 de diciembre 
de 181 1, es decir, tt la +oca en que el pais, separado 
provisionalmente de Espaiia, se habia nombrado una 
junta para gubernarse segun las necesidades del mo- 
mento, y siempre en nombre de Fernando V11. Esta junta 
debia ser reconocida B su tiempo por la rejencia de 
Espaiia, y proceder nuevamente segun el espiritu y con- 

(1) Conversacion con don Bernard0 O’Higgins. 
(2) Actas manuscritas del proceso del brigadier Gainza. 
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era dar un mentis iL todo lo que hasta entonces habian 
llamado su conviccion , contradecia todos sus actos y 
hacia ondear de nuevo la bandera en 10s edificios de que 
la habian arrancado con tantas imprecaciones, y en 10s 
cuales habian jurado muchas veces la independencia 
coinpleta y absoluta de su patria. Solo una posicion com- 
pletamente desesperada era la que podia, haberlos colo- 
cad0 en tan dura y vergonzosa necesidad ; y estaban lejos 
de encontrarse en semejanle caso, pues entonces mismo 
esperanzas teinerarias les habian Iiecho creer que podia 
fundarse su nacionalidad fhcilmente y sin sacrificios. LOS 
realistas por su parte, tenian aun mas motivos para re- 
chazar el tratado, porque no podian abandonar sin gran 
disgust0 y hasta sin oposicion, una provincia que habian 
conquistado con tanta dificultad, y que en poder de 10s 
patriotas tenia que duplicar necesariamente su fuerza y 
asegurar su porvenir en cas0 de nuevas guerras. L x  
Jos6 Antonio Rodriguez, hombre de comprension fiLd y 
scgura, conocia niejor que Gainza la gran desventaja de 
este abandon0 y en jeneral de la, mayor parte de 10s 
articulos del tratado. Calcutando que en acpellos mo- 
mentos de ira la diplomacia seria impotente para modi- 
ficar y aun para aclarar la situacion, queria simplemente 
preliininares y no un tratado formal. No pudiendo con- 
seguirlos, trat6 de que a1 menos se modificasen algunos 
articulos, y solicit6 con instancia otras muchas con- 
cesiones iL que daba grande importancia, por ejeinplo 
que se jurase inmediatamente la constitucion espaiiola, 
con lo cual quedaban admitidos de derecho todos 10s 
einpleados pasados y futuros de la rejencia y por con- 
siguiente la nueva real Audiencia, el obispo de Santiago 
don Jose Rodriguez, etc. : queria tambien que la plaza 
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de Valdivia quedase, como la de Chiloe , bajo la depen- 
dencia dcl virey ; que el comercio no fuese libre mas que 
con las naciones que no  estuviesen en guerra con el 
 per^ ; que 10s oficiales realistas que permaneciesen en 
Chile conservasen sus grados y sue!dos hasta la decision 
de la Rejencia ; que 10s gastos ocasionados en la espe- 
dicion realista se pagnsen por Chile ; que se reuniese en 
Chillan una asamblea de electores de cada canton de la 
provincia de Concepcion para nombrar un gobernador 
dependiente del de Santiago ; en fin pedia tantas modi- 
ficaciones y algunas de un modo tan exijente, que 
O’Higgins en un mornento de vivacidad dijo que cansa- 
ban tal nhnero de pretensiones, que no habria, tratado, 
y que la guerra, volveria t i  einprenderse con actividad 
para decidir de la suerte de la patria. Su impaciencia pro- 
venia sobre todo de la obstinacion de Rodriguez en no 

*Gherer abandonar la provincia de Concepcion, por lo 
menos antes de la contestacion del virey, opinion de 
que participaba Gainza y de que procur6 convencer 5, 
O’Higgins, dicihdole que 10s dcs podian gobernar pro- 
visionalmente el pais con independencia uno de otro, 
encarg&ndose 61 de toda la parte comprendida a1 norte 
del Maule y aquel de la del sur (I). Pero las instrucciones 
que tenia O’Higgins no le permitieron aceptar semejante 
arreglo. Siendo la condicion esencial del tratado que 10s 
realistas abandonasen la provincia de Conccpcion, no 
podia discutir ningun otro articulo sin que se resolviese 
este previamente ; y la rnanera resuelta con que se abord6 
esta cuestion, hizo compreiider muy luego B Gainza que 
nada tenia que esperar por esta parte ; y sea por debi- 
lidad, 6 mas bien por su propension B las ideas liberales, 

VI.  1?1cTnP,l.(. (i 
(I) Cot~versacion con don Bernardo O’Higgins. 
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pas6 por todo lo que guerian 10s plenip'otenciarios chi- 
lenos con corta diferencia , y fueron aceptados casi todos 
10s articulos, inclusos 10s que tenian algunas enmiendas, 
hechas, segun se dijo , maliciosamente y en SIX perjuicio 
por el abogado y consejero Zudaiies. 

El 3 de mayo de 1814 B las once de la noche termi- 
naron definitivamente las discusiones y se firm6 el tratado 
por todos 10s plenipotenciarios, ti escepcion de don Jose 
Antohio Rodriguez, quien para quedar B cubierto en cas0 
que el virey 110 aprobase lo hecho, pretest6 carecer de 
autorizacion (1). Inmediatamente despues , todos vol- 
vieron sus campamentos, 10s patriotas contentos de 
haber conseguido todo lo que podian razonablemente 
pedir con arreglo & sus instrdcciones, y 10s realistas rece- 
losos de lo que habian acordado: Gainza especialmente, 
sobre quien recaia toda la responsabilidad de este asun- 
to, no podia disimular, cuando iba en el carruaje que le 
conducia B Talca, la grande inquietud que le atormen- 
taba, inquietud queaumentaba Rodriguez, manifesthdole 
sus grandes teinores de que el virey desaprobase el tra- 
tado, afiadiendo que un consejo de guerra pudiera muy 
bien ser el premio de la precipitacion en firmarlo, por- 
que 61 habia hecho cuanto estaba de su parte para retar- 
dar la firma, hasta hacer numerosas enmiendas en la 
copia que se le encarg6, creyendo que por lo avanzado 
de la noche se dejaria para el dia siguiente el sacar otra 
copia y firmar (2). 

(1) Segun Gainza, esta escepcion se hizo sin intencion alguna y solo por in- 
diferencia y porque en ello no habia ninguna falsedad. Autos nianuscritos del 
proceso contra el brigadier Gainza. 

(2) Sacandolo en limpio con varias enmendaturas de intento para que lo 
avanzado de la noche no diese tiempo B sacar otros y no se  firmasen. Autos 
manuscritos contra el brigadier Gainza. 
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A1 dia siguiente, despues de una noche de mal estar 
y de ajitacion, Gainza llamb B su casa B Rodriguez para 
discutir nuevamente 10s diferentes articulos de este des: 
graciado tratado. La discusion por parte del filtimo fu6 
acalorada y B veces hasta bastante dura, especialmente 
cuando Gainza, vacilante aun , resistia la medida que le 
aconsejaba, que era no salir de la provincia y conservafr 
todas las ventajas que la suerte de las armas le habia pro- 
porcionado. Para esto le decia que era preciso revisar el 
tratado, exijir nuevas condiciones , protestar y volver 
B coinenzar la guerra en cas0 de negativa,. Semejantes 
exigencias colocaban B Gainza en la mas dura posicion , 
pues de atenderlas tenia que pasar pr>r hombre Capri- 
choso, inconstante, de mala f6 quiz& ; sin embargo este 
fu6 el partido que tom6 B instancias de otros Muchos 
oficiales superiores, que fueron llamados B tomdr parte 
en esta importante discusion. Rodriguez qued6 encargado 
de redactar la protesta y de knviarla por Uh sarjento 
de Valdivia, pero como hombre hBbil parti6 inmediata- 
ihente para Chillan, sin esperar 10s resultados de un 
paso que tenia que producir hecesariainente nuevos y 
serios debates. 

O’Higgins, en efecto , no era hombre Que habia de de- 
tenerse mucho tiempo en pensar sobre una cuestiorl de 
honor, especialmentesi estaba resuelta y firmada. Sin res- 
ponder B la protesta, inand6 que su e j h i t o  toinase las 
armas, y ya se habia puesto en movimiento para ir i5 SOS- 

tener su firma con la punta de la espada, cuando un 
ayuda de campo de Gainza se present6 B preguntarle 
10s motivos de su conducta. La contestacion no era dificil, 
y Gainza sup0 bien pronto no ser otros que una conse- 
cuencia de su poca lealtad en volver & cuestionar sobre un 
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tratado hecho de una manera tan solemne, lo que le 
obligsba B enviarle un segundo ayuda de campo para 
avisarle que sus oficiales estaban decididos B reconocerlo 
y aceptarlo. Se vi6 pues obligado B ceder B su repu- 
gnancia, por la gran dificultad que ha116 en salir de 
Taka con todas sus tropas para ir A fortificarse a1 sur del 
rio Pllaule, como habia convenido con Rodriguez, el cual 
tuvo tieinpo de ver 10s preparativos de esta partida y 
casi todss las inulas cargadas y prontas para ponerse en 
marcha (1). 

Probablemente en este tratado cada partido reserv6 
para si el secret0 de su buena fe 6 de su astucia. Sin 
embargo, cuesta trabajo atacar la lealtad de O’Higgins, 
cuya franqueza era la admiracion del partido contrario 
y le capt6 su amistad y toda su confianza, hasta el punto 
que cuando el gobierno se neg6 B enviarle en rehenes 
con 10s que debiari ir & Lima, Rodriguez fu6 de este 
parecer porque puede, escribia, con su prudencia y 
sus talentos hacer grandes servicios A Chile entonces 
tan fuertemente ajilado (2). En cuanto B Gainza, no hay 
duda que su politica consistia en el arte del disimulo y 
la bellaqueria. Buena prueba de ello es su conducta y 
sobre todo lo que se desprende del proceso que con ino- 
tivo del tratado se le form6 mas adelante por un consejo 

(1) En este niomento no llegaban a mil hombres 10s que tenia Gainza, y si 
O’Higgins, que tenia mas y e5taba provtsto de  gran nbmero de caballos, le hu- 
biese atacado antes de pasar el Maule, le Ittihiera balido, y derrotado com- 
pletaniente. Conversacion con el coronel LantaBo. 

(%) Seria izejor que el seIior O’Biggins se quedase, porqueprocede de buena 
fe ; es el iioico que piiede con su prudeticia y talent0 calmar 10s espiritus, im- 
pedir des6rdenes y liacer que rete siielo iuelva ti su antigua abutidancia; yo 
estoy que ,ale uiasla palabra de  este jefe que todos 10s re11ent.s que nos piedan 
dar. Carta de Rodtiguez a Gainra. En el proceso de esle Gltimo hay muchos 
pasajes que prueban la gran confianza que inspiraba OHiggins, confianza , es  
precis0 confesarlo, que no lenian en Wackenna ni en Ziidafies. 
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de guerra (1); y sin embargo fu6 este un secret0 que 
no revel6 5, nadie , ni aun a1 Inismo Rodriguez su con- 
sejero intiino, Io cual esplica la censura de que fu6 ob- 
jet0 por parte de casi todos 10s oficiales, censura que 
Rodriguez elev6 niuy pronto B la altura de una conspi- 
racion, cuando B su Ilegada 5 Chillan esplicb 6 su manera 
el espiritu del tratado, dhdole 10s coloridos mas peli- 
grosos para 10s intereses del rey. Todos 10s oficiales, en 
efecto, y especialmente don Luis Urrejola, don Francisco 
Sanchez, el intendente don Jose Berganza, B quien se le 
hi,zo ir de Concepcion, y el intendente del ej6rcito d m  
Matias de la Fuente, 6 quien tambien se le llamb, se nia- 
nifestaron desde entonces muy frios con Gainza. En una 
reunion que hub0 6 su arribo 6 Chillan, llegaron B de- 
cirle que no se obedeceria jamas el tratado, y desde en- 
tonces hub0 una especie de enemistad entre estos jefes, 
que necesariamente tenia que redundar en dafio del 
ej6rcito. Por parte de 10s patriotas no  fu6 menos patente 
el descontento. Por mas que el gobicrno procurb mos- 
trar satisfaccion , y por mas que las salvas de artilleria 
y 10s repiques de campanas llamaban a1 pueblo 5 rego- 
cijos pitblicos, el espiritu nacional no pudo suscribir de 
buen grado B la idea de volver B tomar las insignias de 
la autoridad real : compafiias enteras de soldados no 
tenian escritpulo en entrar en la ciudad con su gorra 
tricolor, otros colocaban en las colas de sus caballos las 
escarapelas espaiiolas que les dieron : por itltimo en 
Taka quemaron en una plaza pitblica una caja de las 

(1) Que jamas pens6 tlejar la proiincia de Concepcion y q n e  antes tir6 L 
adorniecer al enmigo con el tratado ; no atrtA\ic'nilose 6 tlescuhrirlo i nadie 
para que este no tiascendit-se su inreticion. Autos maniisciitns contra el briga- 
dier Gainza. Rodriguez en su salisfaccion phblica dice tambien que esLe con- 
venio era enteramente contrario B las instrucciones del virey, et". PIgina 60. 
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mismas escarapelas que acababan de recibir (I). Era 
esta una rnanifestacion bien sincera de repugnancia B 
volver a1 antiguo rkjimen, repugnancia de que partici- 
paban 10s empleados superiores y que infundi6 alientos 
B la oposicion, siempre dispuesta B sobrescitar el des- 
con ten to. 

En este conflict0 de opiniones contrarias, el gobierno, 
sostenido por la municipalidad, que en un momento de 
entusiasmo habia concedido el titulo de rejidor per- 
petuo a1 comodoro ingles don Jaime Hillyar, escribi6 
con instancia B QHiggins para que ejecutase 6 hiciese 
ejecutar las cl6usulas del tratado, lo que este jeneral 
hizo con toda el celo que le infundia la conviccion de 
las ventajas que de aquel esperaba (2). Ya habia sumi- 
nistrado B Gainza 10s caballos y mulas necesarias para 
facilitar 5 sus tropas el paso del rio Maule, y despues 
mantuvo con 61 una correspondencia muy seguida, siempre 
con la esperanza de verle partir para Lima, objeto de 
todos sus pensamientos y deseos. Para mejor llegar A 
este tkrmino, pus0 B sp lado en calidad de interme- 
diario una cornision de dos personas, don Miguel Za- 
iiartu y el antiguo cura de Valdivia don Isidoro Pineda, 
que tenian 6rden de apoyar con empeiio las justas pre- 
tensiones de su gobierno y hacerle abandonar, con ar- 
reglo B 10s t6rminos del tratado, las playas de Chile; 
io que siempre estaba prometiendo Gainza con tales 
aires de franqueza que O'Higgins fu6 durante muchos 

(1) Diario de don Manuel Salas. 
(2) Sin duda el gobierno y la municipalidad entraron de buena fe en este 

tratado, pero solo lo admitieron con la segnnda intencion de que el tiempo, 
las circuoslancias, y sobre todo el corto nfimero de oficiales y soldados realistas, 
harian que la re~olucion marchase tranquilamente d su ohjeto sin que nada pu- 
diera impedirlo; que era lo que preferian 10s sentimientos humanitarios de  
estos patriotas. 
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meses juguete de sus hsibiles promesas. La confianza de 
este lleg6 hasta pedir barcos a1 gobierno para el trans- 
porte de las tropas de Gainza, quien le habia hecho 
creer que su permanencia en la provincia consistia en 
que no  acababan de llegar 10s buques de Lima que de- 
bian llevarlo. A1 fin conoci6 que las escusas de Gainza 
no tenian mas objeto que ganar tiempo para recibir 
brdenes de Abascal, y despues en su correspondencia 
con Lastra le estrechaba fuertemeiite B que velase por 
las necesidades del ejkrcito , hiciese nuevas levas, se 
proporcionase armas en abundancia , como curefias , 
obuses, fusiles , pidihdolas ti Buenos-Aires , donde las 
habia de sobra, y por ~ l t imo  que habia bastantes motivos 
de deslealtad para declararle legalmente la guerra. 

. 
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Prision de don JosB Miguel y don Luis Carrera en Cbillan. - Consiguen esca- 
parse y se presentan a O’Niggins en Talca. - Salen para la hacienda de San 
Miguel, desde donde escriben al director. - Aiarma que este suceso causa 6 
las autoridades de la rapital. - Rigor con que se les trata. - Se deciden 6 
atravesar las cordilleras y se veil deteniclos por un temporal de nievc.- Don 
Jose Miguel Carrera no halla mas inedio de salvacion que arrojarse decidida- 
mente a iina revo1ucioii.- Su grande actividad.- Prision de su herniano don 
Luis.- Resuelto d poner en ejecucion su plan de alaque, convoca 1 sus afilia- 
dos para el 22 de ju1io.-La revolucion se verifica el 23 a las tres de la mariana. 

Aunque era patente la mala fe de 10s realistas en la eje- 
cucion dcl tratado de Lircay, se di6 sin embargo cumpli- 
miento ti lo preveriido en todos 10s articulos que podian 
aplicarse sin inspirar teinores ni ofrecer ventajas. Asi es 
que hub0 una tregua jeneral ; el ejircito nacional se re- 
tir6 al sur del Maule y abandon6 la ciudad de Taka al 
de la patria, que fu6 B ocuparla en parte como estaba 
convenido , y se pusieron en libertad 10s prisioneros de 
guerra, pudiendo cada uno volver c i  su casa 6 B su cuerpo 
respectivo. Sin embargo de que esta clkusula dehia ser 
jeneral , fueron injustamente esceptuados 10s prisioneros 
de la Quiriquina y don Jose Miguel y don Luis Carrera. 
En un convenio secret0 se habia pactado que estos dos 
cdebres jefes irian B Lima, y despues se pens6 enviarlos 
A Valparaiso y einbarcarlos en el buque del comodoro 
Hillyar que iba B hacerse B la vela para Rio-Janeiro (1). 

Los herinanos Carrera, hechos prisioneros en Penco 

( 1 )  Habia acordado con Gainza que se llevase 6 10s Carreras 1 Lima, y pa- 
recihdole  despuer indecoroso , resolvi6 entiarlos a Valparaiso y costearlos 
para que 10s llevase el Ingles 6 Rio-Janeiro. Diario manuscrito de don Manuel 
Salas. 
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se iban acercando B la ciudad se vieron rodeados de 
una inultitud de personas B caballo que salieron B su en- 
cuentro, no tanto por curiosidad, como para renovar 10s 
insultos que se les habian prodigado en el campamento 
enemigo. Carrera solo respondia con miradas de des- 
precio ; per0 cuando distingui6 entre la multitud a1 co- 
ronel don Francisco Sanchez, el inismo que en tiempos mas 
felices estuvo en su mano haber batido y hecho huir, no 
fu6 duefio de contener la indignacion , y b sus insolen- 
cias contest6 con palabras no inenos duras ; lo cual pudo 
poner en peligro su vida y la de sus compafieros, porque 
en a y e 1  momento el ntimero de curiosos se habia aumen- 
tad0 considerablemente. Habia entre ellos gran ntimero 
de soldados, mujeres y muchachos, todos con la curio- 
sidad dever la cara de 10s hombres que lapoliticainteresa- 
da y astuta de 10s frailes franciscanos habia ofrecido & su 
odio y B su desprecio. En la ciudad fu6 aun mayor el 
jentio. Todos 10s habitantes se apostaron en 10s puntos 
por donde habian de pasar, embaranzando las calles, 
escalando las paredes, coronando 10s techos de las casas 
y 10s mas impacientbndose de no poder conocerlos en 
medio de tantos guasos como les rodeaban y que iban 
vestidos como ellos. Se desquitaban dando gritos apasio- 
nados de viva el rey y gritando aun con mas fuerza 
mueran 10s Carreras, que muchas personas repetian con 
calor y B veces con mucha animosidad para instigar b 10s 
mas insolentes y audaces B que les lanzasen tierra , cbs- 
caras de sandia y hasta guijarros. 

Asi fu6 como en medio de tantos ultrajes, insultos 6 
injurias llegaron B Chillan estos nobles patriotas. Inme- 
diatamente les Ilevaron. B casa del cornandante jeneral 
don Josh Berganza para tomarles las declaraciones que 
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Gainza habia encargado. Habiendo pedido don Jose Mi- 
guel Carrera se le pusiese en la inisma prision que & su 
hermano, Berganza se lo prometi6 con mucha amabilidad, 
anunci&ndole sin embargo que no pudiendo colocarlos en 
el mismo cuarto, solo les separaria una pared de poqui- 
simo espesor, y 10s llevaron inmediatamente escoltados 
por una compaiiia de infanteria a1 mando del coronel 
Pinnel. Para colmo de humillacion, media hora despues 
fu6 el verdugo & tratarles coin0 & grandes criminales y B 
ponerles grillos en 10s pies : nueva afrenta que tuvieron 
que soportar aquellos dos nobles corazones, conmovidos 
todavia por su dolorosa separacion. Pero lo que no pudo 
contener la irritacion de don Miguel Carrera fu6 ver a1 
verdugo & las 6rdenes de don Doming0 Luco, hermano del 
comandante de 10s voluntarios, a quien mientras su per- 
inanencia en Espaiia, habia hecho notables servicios. Por 
una de aquellas penosas impresiones que predisponen B 
una pronta cblera, le pregunt6 si era aquel el modo de 
tratar B 10s prisioneros de guerra, y si procedian de 6rden 
del jeneral, preguntas B que su antiguo favorecido con- 
test6 con impertinencias que arrancaron B don Miguel 
Carrera espresiones fuertes y acaloradas , efecto de un 
sentimiento mas que del amor propio ofendido, de una 
injusticia tan brutal (1). Los realistas se habian propuesto 
efectivamente humillar todo lo posible B estos dos adver- 
sarios, y usar con ellos una severidad, que muy bien sa- 
bian que eravedada por las leyes de la guerra : asi cuando 
O’Higgins comision6 a1 capitan Escanilla para saber de 
Gainza si era cierto lo que consideraba imposible, este con 
una doblez poco digna de un jeneral, le respondi6 que co- 
nocia muy bien cual era su deber, y 10s miramientos debi- 

(3) Diario de don Miguel Carrera. 
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dos B la desgracia para permitirse semejante demasia (1). 
La presencia en Chillan de estos nobles atletas de la 

libertad chilena incomodaba necesariamente B las auto- 
ridades por la responsabilidad que llevaba cocsigo. Pro- 
bablcinente contribuyb esto B apresurar la sentenria que 
habia que dar antes de enviarlos B Lima, y en efecto B 10s 
ocho dias de haber llegado estaban ya en presencia de sus 
jueces. El coronel don Jos6 Ballesteros fu6 nombrado fiscal, 
cargo que desempeiib con todos 10s sentimientos de un 
verdadero caballero. Don Jose Plliguel Carrera se resistib 
al principio B responder B sus preguntas, porque no per- 
teneciendo ya a1 ej6rcito y viajando como simple particu- 
lar, pretendia que no habia habido derecho para arres- 
tarle ; per0 desarmado bien pronto por el buen proceder 
de si1 juez, se sometib B sus exijencias y respondib con 
una calma desusada. El interrogatorio durb nueve dias, y 
en todo este tiernpo no se desmintieron un solo instante 
las consideraciones del fiscal, como tampoco las de 10s 
acusados. El cargo principal que se hizo ii don Jos6 Miguel 
Carrera fu6 el tono a g i o  y arrogante de su correspon- 
dencia, acuskndole sobre todo por su respucsta de 6 de 
mayo de 1823 APareja, lade140 de agosto B Sanchez, su 
oficio a1 virey del Perix, etc. Se le hizo igualinente un 
cargo por la tenacidad con que habia perseguido B 10s 
realistas, y sobre todo por que en diferentes-veces habia 
mandado ahorcar B diez y nueve personas en Concepcion 
acusadas de conspiracion. Carrera contest6 satisfacto- 
riamente B todas estas reconvenciones que consideraba 
otros tantos elojios : bien queria defenderse 61 mismo, 
per0 en la imposibilidad de hacerlo, elijib por defensor 
a1 capitan don Juan de Dios Campillo, de guarnicion en 

(1) Conversacion con don Bernard0 O’Higgins. 
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Chillan. Campi110 se mostr6 igualmente digno de esta 
eleccion. 1)esempefib coin0 Ballcsteros su delicado come- 
tido no solo como hombre justificado y convencido, sino 
con el celo de una verdadera amistad. Su simpatia hacia 
don Jost': Miguel le ocasionb inuchas represiones severas 
de susjefes, y un dia falt6 poco para que le destituyeran, 
asi como al oficia! que mandaba la guardia, al primer0 
por haberle enviado unos dulces y a1 segundo por ha- 
b5rselos dejado entrar. 

Tal era la posicion de 10s herinanos Carrera con arre- 
glo B las instrucciones dadas contra ellos, y cuyos resul- 
tados esperaban tranquilos. Encerrados entre tanto en 
unos cuartos sucios, pequeiios y oscuros, soineticlos ti 
una inspeccion continua de sus cadenas, casi desprovistos 
de ropa porque Gainza inand6 vender la que tenian 
cuando 10s arrestaron, alimentBndose con viveres bas- 
tante coinunes y muchas veces insuficientes, pasaban 10s 
dias de la manera mas triste, inquieta y en ocasiones de- 
sesperante, sobre todo cuando pensando en su patria la 
comparaban con su posicion y no  veian su salvacion mas 
que en 10s azares de la guerra : porque B este ser 
quimbrico habian confiado toda su esperanza desde que 
separados del ejbrcito, del que sin razon se creian siem- 
pre h i c a s  y formidables columnas, sabian que estaba 
inandado por jefes que en su animosidad se atrevian b 
tachar de ineptos. Y lo que empeoraba su posicion era 
que ignorando coinpletamente 10s triunfos que pudieran 
conseguir 10s patriotas, conocian sus reveses , porque 
estos se celebraban con regocijos phblicos a1 son de cam- 
panas y salvas de artilieria. l'or este medio llegb B su 
noticia en el cainpamento de Gainza la pbrdida de Talca, 
y en las prisiones de Chillan la derrota de Cancha-rayada 
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y la toma de Concepcion y de Talcahuarlla, que un aiio 
antes habia conquistado B la cabeza de su vanguardia. 
No es dificil calcular las inquietudes que sembr6 en su 
noble corazon la nueva de tantos desastres. 

Per0 la Providencia no podia ser inucho tiempo indi- 
ferente B 10s sufrimientos de estos mktires de la li- 
bertad. 

Con arreglo a1 tratado de Lircay fueron puestos en 
libertad, como ya hemos dicho, 10s prisioneros de guerra 
B escepcion de 10s dos hermanos Carrera, B quienes se 
queria desterrar del pais para que no pudiesen conspi- 
rar. Sin embargo, el gobernador Urr&jola, por un senti- 
miento de pudor 6 de remordimiento, se mostrb con ellos 
desde este moinento mucho mas liuinano. Se les quitaron 
10s grillos, se permiti6 entrar viveres de todas clases y 
sin rejistro en sus prisiones, pudieron coinunicar con 
ellos B todaS las horas del dia sus antigrxos compaiieros 
de infortunio, 10s oficiales del ejkrcito real y 10s habitan- 
tes de Chillan, y se llev6 la jenerosidad B dejarles salir 
bajo su palabra B visitar B sus bienhechoras la esposa 
del intendente y su hija, para darles gracias por tantos 
favores como les habian dispensado en su desgracia. 

Indudableinente que la liberalidad del gobernador 
bien merecia que Carrera le estuviese reconocido y que 
cumpliera relijiosamente su palabra de honor ; per0 
i podia verdaderainente un patriota como 81 santificar su 
palabra cuando creia B su pais en peligro y enteramente 
estinguido por el tratado de Lircay el espiritu jenerador 
de la revolucion ? Forclue para 81 el limite de esta revolu- 
cion no era otro que su 6ltima evolucion, es decir, la 
independencia absoluta del pais : detener su marcha 
y poner condiciones 6 circunscribir la esfera de su accion 
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era rebajarla y hacerla impotente, y no era est0 lo que 
la nacion habia jurado tantas veces. Desde entonces, con- 
siderhdose, como siempre, la Providencia de la revolu- 
cion, pens6 seriamente en el proyecto de escaparse, que 
premeditaba hacia mucho tiempo. 

Para realizarlo vinieron en su ayuda patriotas y rea- 
listas : se le ofreci6 una cantidad de dinero, que Carrera 
en su previsora jenerosidad destinb en parte B facilitar 
el regreso de 10s prisioneros, que; en ntimero de mas de 
trescientos, se hallaban sin recursbs de ninguna especie : 
despues no pens6 mas que en 10s preparativos de la 
fuga, la cual se verific6 el 12 de mayo, gracias A un pa- 
riente de don Clemente Lantaiio , don Jose Riquelme. 
En este dia de teinor y de emociones, 10s hermanos 
Carrera , para engaiiar mejor la vijilancia que se ejercia 
con ellos, hicieron una visita a1 gobernador y A las 
deinas autoridades, y por la tarde fueron A casa-de Ri- 
quelrne , donde se hallaban reunidos muchos patriotas, 
finjiendo estarlo para una diversion. Una noche oscura 
y lluviosa contribuia B favorecer sus designios y B ase- 
gurarles la soledad de 10s caminos. Se aprovecharon con 
Bxito de esta circunstancia, y luego que oscureci6 se des- 
pidieron de sus compaiieros de infortunio y marcharon 
ii buscar 6 ti conquistar un nuevo destino. La esposa del 
intendente, iniciada en todo el proyecto, di6 la misma 
noche un baile a1 mayor jeneral y B 10s jefes principales 
del ejkrcito. 

Los hermanos Carrera solo iban acompafiados en su 
fuga del teniente don Manuel Gordon, un sarjento, un 
soldado y un guia, que en un momento de turbacion 10s 

. abandon6 en medio de 10s campos, donde se encontra- 
ron estraviados. Con dificultad y pagando una gruesa 
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No pudiendo contar casi con nadie ; ni con 10s mode- 
rados que le tachaban de violento, ni mucho menos con 
10s exaltados que a1 contrario le censuraban de muy timi- 
do 6 indeciso, seguia B ciegas la politica de Irisarri, por 
cuyas inspiraciones obraba. Por consecuencia de esta 
resolucion einpez6 B desplegar una enerjia, que por lo 
mismo que era contraria B su carkcter, no podia ser 
duradera, ni por lo tanto producir grandes resultados. 
Decretb la proscripcion de don Juan Jose Carrera, 6 
por lo menos le oblig6 B salir del pais 6 ir B habitar B 
Mendoza, as! como a1 c6nsul Poinsett , quien se habia 
hecho intolerable por su carBcter revoltoso y enredador. 
AI coinandante don Enrique Catnpino lo separ6 del ba- 
tallon de granaderos y lo encerr6 en un castillo, despues 
de haberle seguido una causa, en que f u i  condenado por 
conspirador : tomb en fin ciertas medidas, tanto inas me- 
ritorias, cuanto que coincidian con la grande inercia que 
en aquellos inomentos aquejaba la municipalidad, la 
cual, renegando en cierto modo de su pasado, no procu- 
raba ni escitar ni conteinporizar con sus actos 6 sus per- 
secuciones. 

En medio de este conflict0 de temor y de chismes sup0 
Lastra la llegada de 10s Carreras B las cercanias de San- 
tiago. Conocia demasiado el carBcter emprendedor y 
sediictor de estos revolucionarios para que no le preo- 
cupase fuertemente su llegada, y para no tomar inme- 
diatamente las inas rigorosas medidas con objeto de 
hacerles frente. Desde aquel momento, en efccto, B 10s 
Carreras se les persigui6 sin descanso : una fuerte com- 
pah'a de solda.dos fu6  B la hacienda B sorprenderlos y 
llevarlos B Santiago ; se procurb sobornar B sus criados; 
su padre fu6 arrestado en su casa con guardias que es- 
piaban su correspondencia y las personas que iban B 

VI. HISTORIA 7 
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verle. La liibil actividad de 10s Cameras consiguib burlar 
todas est$ msdidas, todas estas persecuciones , tan 
pronto retirados en casa de algunos amigos, tan pronto 
ocultos en 10s bosques, donde pasaban las noches : 
per0 fatigados a1 fin de esta vida errante, que no les con- 
venia. sino mientras pudiera ser provechosa & la patria , 
se decidieron B atravesar las cordilleras para ir & reu- 
nirse con su hernano don Juan Jose y su iiitimo amigo 
Poinsett. La ruta que toinaron fu8 la de Planchon ( l ) ,  
ruta muy poco frecuentada 6 inmediata a donde estaba 
el ejercito , lo cual debib necesariamente despertar las 
sospechas y 10s temores del gobierno : asi es que Lastra 
por un lado y O'lliggins por otro, pusieron en juego 
todos 10s recursos de su poder para apoderarse de sus 
personas. Se enviaron hombres a todos 10s puntos por 
donde pudieran pasar, y se' publicaron en las provincias 
inmediatas bandos escesivamente severos contra el que 
les diese albergue ~ ocultase, & quien se amenazaba hasta 
con pena de inuerte, y prometiendo por el coiitrario una 
buena recompensa a1 que 10s entregase (2). Pero las 

(1) Cuando se lee con atencion el diario de Carrera resulta en cierto modo 
el convcncimiento de  que obraron de  buena fe en esta espatriacion : sin em- 
bargo, ; par que elijieron un caniino tan solita;io, tan malo y tan inmediato al 
ejercito? Por oira parte ellos sabian muy bien que lo que el gobierno queria 
era que se alejasen de  Chile, y que estaba pronto a liacer 10s sacrificios necesa- 
rios para que pasasen una vida comoda y digna de la posicion que hadan  ocu- 
pado. Proposiciones en este sentido se les hicieron antes de que Se completase 
la revolucion, y no las admitieron so pretesto de que eran un lazo para apo- 
derarse de  ellos. 

(2) En esta Bpoca se publicaron circulares en que se decia qrre el padre de  
10s Garreraa desaprohaba completamente la contluc~a de sus hijos y con espe- 
cialidad la de don Jose Miguel. Aunque se ha contestado procurando 1)robar la 
falsedad de semejantes aserciones, aparece de numerosos documentos, que don 
Ignacio de la Carrera no estaba muy satisfecho de aus hijos y que distaba 
mucho de aprobar sus actos, si bien no se valia de  las espresionea que se atre- 
vieron A iniputarle.-ArcIiivos del gobierno.- VBanse tambien 10s documentos 
que  el 5 de  mayo d e  1815 Ossorio pas6 al oidor don Felix Francisco Bazo Y 
Berri para el proceso contra 10s autores de la revolucion. 
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rnedidas de gran rigor escitan siempre las pasiones y 
muclias veces arrastran ii determinaciones atrevidas ; y 
esto fu6 lo que sucedi6 con 10s Carreras, b quienes la 
fatalidad oblig6 b detenerse en inedio de una fuerte 
tempestad y de grandes montones de nieve que obs- 
truian todos 10s pasos de las cordilleras. Precisados B 
retroceder para volver B verse acosados por todos lados, 
y no encontrando salvacion inas que en una revolu- 
cion inmediata, se arrojaron ii etla con el odio de lo pa- 
sado y la c6lera del presente. El carkcter natural de 
don Jose Miguel Camera se despleg6 con toda su acti- 
vidad y toda su vehemencia. Dominado por una inquie- 
tud y ajitacion febriles, no descansaba un solo mo- 
mento. Iba continuamente de Sail Miguel b Santiago, 
de Santiago B la hacienda del Espejo, sin pensar mas 
que en llevar b buen tkrmino su proyecto de venganza 
y de ambicion ; por lo demas, no era un rival ti quien 
tenia que combatir, sino un perseguidor, un verdadero 
enemigo, y con esta idea hubiera empleado sin duda 10s 
mas duros medios, si su corazon humano no se lo im- 
pidiera ; porque es necesario hacerle la justicia de que 
si algunas veces fu6 muy sever0 con 10s enemigos de la 
patria, di6 siempre pruebas de gran jenerosidad con 
sus rivales. 

La indignacion que habia producido el tratado de 
Lircay favorecia muy particularmente {os proyectos hos- 
tiles de 10s Carreras. Aun no habia podido comprenderse 
que patriotas como O’Higgins y Mackenna hubiesen fir- 
mado ciertos articulos ; y aunque estos eran defendidos 
por 10s republicanos mas avanzados, por 10s rnismos 
que habian hecho la revolucion y contribuido poderosa- 
mente por medio de sus peribdicos B hacer execrable el 
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gobierno espailol , costaba trabajo encontrar la menor 
ventaja, y solo se veia una astucia y una doblez que se 
sabia eran contrarias B las intenciones de 10s plenipoten- 
ciarios. En esta coyuntura habian manifestado su des- 
contento algunos personajes; y el pueblo bajo, que se 
deja llevar de las prirneras impresiones mas que de una 
opinion que no tiene, reflejaba este descontento con 
actos insultantes B la vez a1 gobierno de Chile y B su 
nuevo monarca. Escarnecian, sobre todo, las insignias de 
la dignidad real, ponian las escarapelas en las colas de 
10s caballos, colgaron y quemaron la bandera en sitios 
p~blicos 6 insultaban en las niismas calles B 10s realistas 
europeos y hasta b 10s del pais. Los soldados, B quiencs 
se les rcpartieron gorras, quitBndoles 10s chac6s para 
no darles escnrapelas , insignia demasiado visible de su 
nueva condicion, no  temian salir B la calle con gorras 
tricolorcs. En fin, la ajitacion trabajaba b todas las clases 
de la sociedad desde la mas a1 ta ri la mas baja, y n o  era 
dificil B Carrera, con el prestijio que aun conservaba, 
aprovechar este desconten to. 

En sus numerosos viajes B Santiago reunia B sus amigos 
decididos en concili&bulos que se celebraban unas veces 
en casa de don Pedro Villar, otras en la de don Manuel 
Mufioz y otras en la de algun amigo. Algunas veces para 
desorientar mejor B la policia, tenian lugar las reuniones 
en el campo, en sitios apartados, en las recogidas, en el 
conventillo, cn el llano de Portales, y alli, pesar de lo 
molesto de la estacion, discutian sus proyectos y 10s me- 
dios con que contaban para ejecutarlos. Lastra, sabedor 
de todos estos manejos, no podia oponerles mas que su 
debilidad y su mal humor : abandonado de Irisarri, que 
a1 fin habia conseguido se le admitiese la dimision del 
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empleo de intendente (I), del ministro de la guerra Or- 
jera que tambien se habia separado del gobierno, lo 
mismo que otros muchos einpleados superiores : queria 
tambicn dejar sus altas funciones para retirarse cuanto 
antes B la vidaprivada, 6 para representar un papel mas 
secundario. (( Aseguro 5. V., escrihia el 10 de junio ti 
O’Higgins, que me hallo aburrido con este emplco que 
aborrezco y detesto. Mafiana mismo pienso citar B las cor- 
poraciones para que procedan B la eleccion de diputados, 
y aun para que traten de nombrar otro en mi lugar. 
Esto no es para hombres de bien y de honor, sino para 
granjearse el descrkdito y perder la reputacion. )) 

Cuanto mayor era el desaliento y enojo del gobierno, 
mas se aumentaba el partido revolucionario, y se hacia 
mas audaz. Para elevarlo B esta altura no temia Carrera 
ni obrar ni csponerse : sus amigos le hallaban siempre 
en las reuniones que 61 animaba con su talento, tan 
pronto serio tan pronto chistoso ; pero hasta alli la rcvo- 
lucion no contaba casi con mas punto de apoyo que algu- 
nos siinples paisanos, hombres en jeneral de poca accion. 
y B prop6sito solamente para ascgurar al dia siguiente 
lo que el hombre de espada ha consumado la vispera. Era 
pues necesario darle otro jiro, y hacer venir la fuerza 
del ejkrcito, 6 por lo menos las tropas que estaban de 
guarnicion en Santiago. La cosano era muy dificil, visto 
el j6rmen de ferinentacion y de insubordinacion que ha- 
bia ; cuanto mas que Arenas le asegur6 que contase con 

(1) Quejdse de ser desateiididas siis iastancias sobre persrgoir 1 10s Carreraq, 
por haber Lastra ordenatlo al conlandante de artilleria Ugdrte no entregase 
cuatro mil cartuchos que aquel liabia librado a1 cuartrl de San Dicgo el 23, dia 
de la junta de corporacioncs, por creerle cspuesto 5 una sorpresa dc 10s Car- 
reras.- Diario mannscrito de don Manuel Salas. La junta de corporaciones de 
que aqui se habla , era relaiiva 1 convocatorias para elrjir diputados, lo que 
impidieron 10s sucesos del 23 de julio. 
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el cuartel de artilleria, lo que aseguraba el 6xito. Ademas 
muchos oficiales del ejkrcito del sur, como don Diego Be- 
navente, don Pedro Villar y don PIliguel Pinto forinaban 
parte de las reuniones, y gracias iL sus esfuerzos se con- 
sigui6 introducir en ellas iL don Toribio Rivera, don 
Eugeiiio Cabrera, elc., conquista inuy importante para 
Carrera, porque todos estos oficiales pertenecian iL la 
guarnicion de Santiago, que debia decidir de la suerte 
de la ernpresa. Desgraciadamente este Cabrera , oficial 
de artilleria, fu8 arrestado de itrden del gobierno el dia 
mismo en que el complot debia estallar, y a1 siguiente, 
9 de julio, cup0 igual suerte iL don Luis Carrera en la 
casa de Gameros (1). 

Despues de este suceso manifest6 don Jos8 Miguel Car- 
rera la mayor iinpaciencia de poner por obra el proyecto, 
escitado primer0 por un sentimiento fraternal y adeinas 
por las muchas personas cornprometidas, sobre todo, 10s 
oficiales del ejhrcito del sur, A quienes apremiaba el de- 
creta que acababa de publicarse, y por el cual debian 
incorporarse inrnediatainen te iL sus cuerpos. Se decidi6 
pues que la revolucion entrase en su esfera de accion, 
y se seiial6 para est0 el 22 de julio. 

Todos 10s que habian de tomar parte en el moviiniento 
ee reunieron este dia en Santiago, para arreglar 10s por- 
menores y distribuir 10s papeles, B 10s que a6n no 10s te- 
nian. Segun lo prometido, Arenas debia entregar e! 
cuartel de artilleria, el alferez Toledo el de granaderos y 
el teniente don Toribio Rivera el de dragones. Este 61- 

. 

. 
(1) En esta Bpoca fu8 cuando el gobierno, queriendo sujetarle B un consejo 

de guerra, pidio antecedentes sobre la contlucta de 10s tres hermatios Carre- 
pas, y euando Nackenna escribi6 la fulniinante memoria que se imprimi6 mas 
tarde en el Duende, nlimero 15, periodic0 ademas enteramente contrario d 
aquellos. 
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timo se cornprometi6 B revolucionar su batallon, de 
acuerdo con su hermano don Juan de %os, que lo man- 
daba. Don Miguel Ureta fu6 el encargado de apoderarse 
del cuartel de granaderos, mientras quela toma del de ar- 
tilieria, que era de la mayor importancia, se confi6 a1 in- 
tr6pido don Julian Uribe, hombre que las circunstancias 
habian heclio sacerdote, p r o  & quien la naturaleza Iiabia 
hecho disputador 6 indignamente revolucionario. A su 
actividad se debi6 en efecto, y A su decision, que Is revo- 
lucion se llevase B cab0 sin tropiezos, y casi sin tu- 
multo (1). Despues de Iiaberse apoderado del cuartel de 
artilleria, envi6 caiiones B la plaza para enfilarlos en las 
bocas calles, sostenidos por algunos soldados y milicia- 
nos, que 61 mandaba, y que habian ido de San Miguel con 
don Luis Carrera. Asegurado este punto, se trat6 de 
arrestar B las principales autoridades. Lastra fu6 cojido 
y conducido provisionalmente a1 cucrpo de guardia. Se 
apoderaron asimismo de Irisarri y Macltenna, del co- 
mandante Ugarte, de Picarte, etc. En cuanto B don Luis, 
que continuaba detenido en el cuartel de 10s voluntarios, 
Carrera di6 brden, a1 punto que lleg.6 (2), de ponerlo en 
lihertad ; pero habihdose negado B cumplirla el coinan- 
dante Plata, y queriendo evitar la efusion de sangre, hizo 
que Lastra firmara la 6rden, y entoiices se ejecut6. 

Tal fu6 esta revolucion, que comenzada el 23 & las 
tres de la maiiana, estaba casi concluida B las cinco. En 
aquella bpoca, semejante clase de trastornos , que des- 
graciadamente se repitieron con frecuencia, se hacian sin 
dificultad, y casi sieinpre sin efusion de sangre : para 

(1) Todo se ejecut6 completamente : la actividad y la decision de Uribe lo 

(2) Se encontraba aigo eufermo en su casa, por mancra que no fu6 A la 
allanaba todo. Diario manuscrito de don Miguel Carrera. 

plaza hasta que la revolucion estuvo casi terminada. 
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esto no habia mas que ganar la artilleria, ya B fuerza de 
dinero, ya por inedio de la audacia 6 por sorpresa; y .  
colocando 10s caiiones en las bocas calles de la plaza 
para asegurar este punto, la revolucion podia decirse que 
estalsa acabada : en cuanto a1 populacho, que toma 
siempre una parte tan activa en estos inoviinientos anar- 
quistas , algunos reales que se les arrojasen , bastaban 
para que prorrumpiese en 10s gritos mas estrepitosos en 
favor del nuevo 6rden de cosas, y para coiiducirlo a1 ca- 
bildo, como 10s carneros de que hablan 10s antiguos, B fin 
de que tuviese lugar una de esas pobladas que legalizaban 
B 10s ojos de 10s interesados tan violentos trastornos. Tal 
es, pues, la marcha que se ha seguido la mayor parte 
de las veces para consumar las perpetuas revolucionss, 
que, hasta lioy mismo, oprimen B la mayor parte de las 
repiblicas de AinBrica. 
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se nombraron dos secretarios de Estado, que fueron don 
Carlos Rodriguez, hombre activo, resuelto y capaz en 
cas0 de necesidad de dirijir un movimiento, y el doctor 
don Bernard0 Vera, por el contrario, nimio, sutil, mas 
partidario de la libertad filos6fica que de la libertad PO- 
litica, y poco B prop6sito por lo tanto para momentos de 
audacia y de peligro ; asi es que su ininisterio dur6 pocos 
dias, Eiabiendo sido reemplazado por don Manuel Rodri- 
guez, digno 6mulo de su herrnano, por su caricter atre- 
vido y emprendedor. 

Qrganizado el poder, se trat6 de dar vida, aunque no 
fuese mas que provisionalmente, B 10s diversos ramos de 
la adniinistracion, que yacian en la inaccion : el de la 
guerra, sobre todo, necesitaba un pronto arreglo, porque 
10s soldados no pasaban de seiscientos en 10s cuarteles 
con solo doscientos fusiles buenos, el erario tenia mil 
pesos nada mas, las tropas estaban desnudas y sin pa- 
gas, el armamento destruido enteramente, la artilleria 
abandonada, 10s cuarteles inmundos y destruidos, la 
subordinacion por 10s suelos y todo a1 igual(1). 

Por exajerada que sea esta critica de Carrera, no fal- 
tan grandes motivos para vituperar La indiferencia con 
que el gobierno caido habia inirado las precauciones 
contra 10s intentos pBrfidos de Gainza. O’Higgins, B 
pesar de su leal credulidad, ileg6 a1 fin B convencerse 
de 10s torcidos designios de su adversario, a1 saber sus 
numerosas exacciones frente B frente de 10s patriotas de 
Concepcion, y el cuidado que ponia en inantener su 
corto ejercito B costa de la provincia. En una carta B 
Lastra le manifestaba sus temores, y le instaba fuerte- 
mente B que tomase medidas, y aun A que declarase 

(1) Diario manuscrito de don Miguel Carrera. 



108 HISTORIA DE CHILE. 

la guerra B aquel pQrfido, para lo que tantos motivos le 
daban derecho, y todo en caso, que se ocupase activa- 
mente del ejdrcito, qiie se hallabct escaso en hombres y 
en material. Esta era en efecto la necesidad mas apre- 
iniante del momento, B que iba B poner pronto remedio 
el carBcter activo y osado de Carrera. 

Lo primer0 que hizo fud disponer nuevas levas, 
atraydndose con buenos modos 10s numerosos desertores 
que Vivian en completa libertad en 10s campos y en la 
ciudad misma, B pesar de las severas amenazas con que 
se les habia conminado en diferentes decretos. illand6 
hacer cuatro mil vestuarios, cuya pronta conclusion viji- 
laba una comision; procur6 dar grande impulso B 13 
fBbrica de armas, que estaba desgraciadameiite en un 
estado muy precario por falta de operarios intelijentes 
y hBbiles; y temiendo no poder proporcionarse 10s fusiles 
que necesitaba por el pronto, sigui6 10s consejos que daba 
O’Higgins B Lastra, y pidi6 mil B Buenos-Aires que estaba 
mas en disposicion de facilitarlos, y por otra parte mu- 
cho mas tranquila desde la toma importante que acababa 
de verificarse de Montevideo y de todas sus fortifica- 
ciones ( I ) .  Su amigo Poinsett, que se hallaba entonces en 
aquella ciudad, tuvo encargo de unir su actividad y sus 
buenos oficios b 10s del diputado Infante, para obtener 
este importante socorro del director Posadas. 

No puede negarse : el jenio organizador de Carrera 
le hacia inuy superior d 10s demas jefes del ejdrcito, 
sobre todo en momentos de peligro. Fuese efecto de su 
talent0 6 de su actividad, era siempre el hombre de 

1 

(1) Tal vez la anticip6 la guerra en Chile, que impidi6 el envio de viveres 
clandestinamente 6 que iban d Lima, y de alli a aquella plaza. Diario manuscrito 
de don Manuel Salas. 
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recursos, por mas que lo nieguen sus enemigos, cualidad 
debida tambien Q una voluntad de hierro, que era una 
de sus principales virtudes. En esta circunstancia unos 
cuantos dias le bastaron para poner la adininistracion de 
la guerra en estado de hacer frente i todo lo que pu- 
diera ocurrir. 

For desgracia no era muy escrupuloso en 10s inedios 
de procurarse dincro, sobre todo, tratjndose de perso- 
nas reputadas de enemigas de la causa americana. No 
se habia olvidado todavia lo que hizo con el mismo 
objeto en otro tiempo, y se hablaba en alta voz de todas 
las exacciones realizsdas cuando fu8 cornandante en la 
provincia de Concepcion, diciendo que si no las hubiera 
autorizado , hubiera castigado i 10s culpables. De todo 
esto y de haber lastiinado algunos in tereses nacieron 
elementos de oposicion que tomaron muy luego un jiro 
pretencioso y amenazador. 

Los prinieros aintoinas de esta oposicion partieron de 
la municipalidad de Santiago, coinpuesta de personas 
adictas a1 gobierno de Lastra y temerosas de perder su 
influencia, que qucrian conservar. Pero no era esto lo 
que realmente inquietaba Q Carrera. A pesar de la im- 
portancia de aquella corporacion9 que gozaba desde 6poca 
inuy remota un prestijio paternal, y que desde el prin- 
cipio de la revolucion habia representado un papel en 
10s principales acontecimientos, sabia rnuy bien que fluc- 
tuandoaun suSindividuos entre cl estupor y el miedo, no 
se atreverian A atacarle abiertamente, bastando un POCO 

de enerjia para paralizar sus manejos. Pero no sucedia 
lo niisino con el ejkrcito, B cuya cabeza estaba un jeneral 
de rnucha reputacion, que disfrutaba Q la vez la confianza 
del pais y del soldado. El gobernador de Valparaiso don 
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Francisco Formas liabia rehusado abiertamente ceder RU 

puesto a1 coronel don Javier Videla, nombrado en su 
reemplazo, y fu6 necesario un motin popular para que 
se marchara ( I ) .  En Santiago algunos oficiales perma- 
necieron fieles & su partido, y valihdose de oscuras in- 
trigas procuraron atizar la discordia en el corazon de 
10s soldados que acababan de abandonarles ; per0 el peli- 
gro principal estaba en Talca, en el centro del ejbrcito y 
en la persona de’O’Higgins. 

Dos dias despues de la revolucion , envib Carrera a1 
teniente coronel don Diego Benavente, iniciado en 10s 
inas secretos pensamientos, con pliegos para aquel jene- 
ral y para Gainza. En 10s dirijidos a1 primero le exortaba 
6 que mandase reconocer a1 nuevo gobierno por el ejer- 
cito; suplic&ndole se sometiese y uniera sus esfuerzos 
para conibatir a1 enemigo comun ; y en 10s enviados al 
segundo exijia de Gainza que cumpliese el tratado, em- 
barchdose lo mas pronto posible con sus trypas para 
Lima, 6 bien que lo rompiese y comenzara de nuevo la 
guerra, para lo cual estaba muy dispuesto. 

O’Higgiiis recibib estos despachos con una calma mas 
aparente que real. Convocb a1 punto el cuerpo de oficia- 
les para discutir la respuesta que habia de dar B Carrera. 
A escepcion de alguno que otro, todos estuvieron por la 
negativa, lo cual convenia perfectamente con las inten- 
ciones de O’Higgins, poco satisfecho de esta revolucion, 
y decidido ya B organizar una resistencia: que en cartas 
apremiantes le aconsejaban algunos ainigos de Santiago. 
Todavia en este consejo se decid 6, casi contra la volun- 
tad de su jefe, que se exijieran de Benavente 10s despa- 

(1) La junta lo sup0 en 10s mornentos en que iba enviar un crrerpo de 
novecientos hombres a1 mando de don Luis Carrera. 
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chos para Gainza, lo que no pudieron conseguir sino por 
la fuerza y amenazkndole con arrestarle hasta nueva 
brden, Q pesar de la inviolabilidad que su mision le daba. 
Per0 i qu6 circunstancias podian ser mas propicias Q la 
pasion humana para dejarse arrastrar en su pendiente 
de injusticia y deslealtad? 

El cabildo de Talca quiso tambien tomar parte en esta 
resisteiicia, con tanto mas einpefio cuanto que la mayor 
parte de sus miembros pertenecian a1 partido de Cruz, 
es decir a1 partido realista, y se ofrecieron B facilitar 10s 
fondos nccesnrios para kviarchar ininediatamente sobre 
Santiago. Esta proposicion fu6 sostenida con mas calor 
aun en una segunda reunion, 6 que asisti6 O’Higgins ; y 
bajo la promesa que este hizo de coiiformarse con un 
deseo que estaba en perfecto acuerdo con sus miras, se 
di6 la brden de 10s preparativos. Antes pus0 .& todos 10s 
oficiales partidarios de Carrera en la imposibilidad de 
hacerle dafio, y a1 efecto 6 unos 10s arrest6 en sus 
casas y envi6 6 10s otros a1 campo, siendo del ncmero de 
10s dltimos el cornandante de hdsares don Jos6 Maria 
Eenavcnte, Q quien suplicb O’Higgins escribiese B Car- 
rera para ver el modo de terminar de una manera paci- 
fica este principio de guerra civil. 

Por justas que fuesen las proposiciones hechas por 
O’Higgins B Carrera, pues dejaba a1 pueblo de Santiago 
que decidiese de su eleccion para el poder supremo, sin 

. embargo, tenia casi seguridad de que no las aceptaria; y 
en este convencimiento pus0 en movimiento la vanguardia I 

de su pequefio ejkrcito, con Bnimo de obtener por las 
armas, lo que no  creia poder coiiseguir por la persuasion. 

Mientras pasaba todo esto, Carrera hacia tainbien sus 
preparativos para conjurar la tempestad. Rodeado de per- 
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sonas activas y enhrjicas, eficazmente segundado por 
sus colegas no menos que 61 comprometidos, tomaba 
medidas habiles y enkrjicas, y se desembarazaba B toda 
prisa de todos esos nobles chilenos considerados la VI'S- 

pera como verdaderos atletas de las libertades chilenas, 
y convertidos a1 clia siguiente en facciosos, enemigos de 
la tranquilidad p6blica ; porque tal es la suerte de 10s 
grandes patriotas cuando ideas opuestas, mirss diferentes, 
y B veces la arnbicion y el inter& 10s doininan, arrastrhn- 
dolos A las facciones, siempre funestas a1 pais y B la 
causa que defieiiden. Asi don Joaquin Larrain, don Fran- 
cisco Vicuiia, don Jose Santiago Perez, don Antonio y don 
Juan de Dios Urrutia fueroii confinados B unas haciendas 
a1 norte de Santiago, inientras que el brigadier Mackenna, 
don Antonio Jos6 Irisarri , don Pablo Vargas, don Jose 
Antonio y don Doming0 Huici, don Fernando Urizar y 
don Francisco Formas eran enviados B Mendoza, reco- 
mendados a1 gobernador don Jose de San Martin, quien 
10s recibib con 10s inas urbanos y jenerosos iniramien- 
tos (1). Mas adelaiite alcanzG el decreto de proscripcion 
a1 teniente coronel arjentino don Santiago Carrera, que 
estaba rnezclado en todo lo favorable Q 10s enemigos de 
10s Carreras, y hasta se disolvi6 el cabildo y el tribunal 
de apelacion, y se noinbraron personas adictas a1 nuevo 
gobierno. 

Pero lo que sobre todo llamb la atencion de la Junta 
una vez desembarazada de estos temibles enemigos, fu6 
el ej6rcito y su meterial. Para subvenir B sus numerosas 
necesidades, se revolvib establecer un departamento mi- 
litar, independiente de la secretaria de guerra , que bajo 

(1) Lastra habia procedido de la rnisma nianera cuando desterr6 a don Juan 
Jose Carrera a hlendoza, y rnaud6 darle un pasaporte muy honorifico y una 
carta muy fina para San Martin, que acogi6 coil distincio~~ su noble recomen- 
dado. Diario manuscrito de don Manuel Salas. 
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la inspeccion de la Junta se ocupase esclusivamente de 
todos 10s detalles relativos B 10s diferentes cuerpos y a1 
material de almacenaje , fBbrica y armas. Se renovaron 
10s bandos contra desertores y contra 10s detentadores 
de armas del Estado, y se di6 nuevo impulso a1 recluta- 
miento, publicando proclamas en que se halagaba B 10s 
militares, y se les presentaba un porvenir de gloria y de 
bienestar. O’Higgins por su parte ofrecia veinte y cinco 
pesos de recompensa B cada soldado y adeinas una me- 
dalla de plata : la medalla para 10s oficiales era de oro. 

Tal era el estado de 10s dos ejkrcitos cuando se bu- 
sieron en marcha para batirse. No puede decirse que se 
trataba de una disputa personal en que las pretensiones 
de 10s dos jefes fuesen una doble usurpacion, porque 
si pudiera hacerse este cargo B Carrera, B pesar de la 
pretendida legalizacioii de un voto pitblico, no asi B 
O’IIiggins que obraba impelido, no por inter& parti- 
cular, sin0 por instiga,ciones de las muiiicipalidades de 
Concepcion y Taka ,  y pedia con arreglo a1 principio 
constitucional, una eleccion no armada, sino enteramente 
libre y sin influencia alguna, que era precisamente lo que 
resistia Carrera, temiendo con razon a1 partido poderoso 
de 1osLarraines. De todos modos, este habia hecho cuanto 
estaba de su parte para establecer entre ellos una ar- 
monia honrosa y conform con su inter&, asegur8ndole 
que continuaria de jeneral en jefe del ejkrcito, y que 
estaba pronto B enviarle tropas para que estuviese pre- 
parado en todo evento contra el virey. Viendo que estas 
proposiciones no eran aceptadas, juzg6 conveniente, 
para evitar si era posible la efusion de sangre, convocar 
a1 pueblo de Santiago B fin de nombrar dos diputados 
que le llevasen palabras de paz y de persuasion. Des- 

VI. HrsTonrA. 8 
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graciadamente y coin0 sucede sieinpre , 10s ajitadores 
de 10s partidos en esta clase de reuniones desplegaron 
su actividad para atraerse esos espiritus dkbiles, indife- 
rentes , que careceii de opiniones fijss, y hacerles votar 
dos diputados , cuyos hombres indicaron , don Juan Jose 
Chavarria y don Silvestre Lazo , siendo 10s presentados 
por el gobierno, don Antonio Hermida y don Ambrosio 
Rodriguez. De aqui resultaron discusiones acaloradas , 
impertinentes, que casi tomaroii proporciones de tumulto, 
y obligaron al gobierno B intervenir, mandando que 10s 
que quisieren votar t i  10s dos primeros se presentasen a1 
Cabildo, mientras que 10s otrosserian recibidos en la sala 
del gobierno. Iriixtil precaucion , que demostrb una vez 
mas, cuan superior es el espiritu de intriga y de cabala 
a1 de la razon y la justicia en esta clase de elecciones ; 
porque en este dia la audacia de unos y otros llegb B 
tal punto, y fu6 tan escandalosa su avilantez, que el go- 
bierno se vib obligadg B enviar soldados, sin0 para man- 
tener el brden, a1 menos para impeclir 10s escesos. Poi. 
Lo demas iyu6  podian hacer unos diputados sin influencia 
alguna contra una politica de pasion y de rivalidad? 

No pudiendo, pues, entenderse 10s dos partidos, la 
guerra civil iba B estallar. 

El S de julio el capitan don Nicolas Garcia y el alfbrez 
don Felipe Henriquez salieron de Taka con cuatro piezas 
deartilleria; ylos dias siguienteslnprimera division, fuerte 
de seiscientos hombres, emprendib la marcha a1 mando 
de don Enrique Lsrenas, seguida muy de cerca por otra 
de custrocieiitos setenta, a1 de don Juan Rafael Bascuiian. 
O’Iliggins se pus0 en camino el 12 y continu6 su marcha 
hash Maypu, adonde llegb el 24. En este intermedio 
recibib 10s diputados del gobierno Hermida y Rodriguez; 
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per0 el modo de discurrir de estos era tan rencoroso, 
habia en 61 tanto odio, tanta aniinosidad y tan poco es- 
piritu de conciliacion , tan necesario en ayuellos mo- 
mentos, que 10s diputados fueron despedidos sin la mas 
minima esperanza de acoinodainiento, lo cual oblig6 B 
Carrera B tomar sus precauciones para recibir vigorosa- 
mente B su poderoso enemigo. Cuando sup0 que O’IIiggins 
marchaba sobre Santiago, envi6 a1 tenieute don Gregorio 
Mende con noventa hombres B reforzar las tropas del co- 
ronel don Rafael Eugenio Muiioz, que desde el 3 de julio 
estaba en la parte de San Fernando reuniendo las inili- 
cias de 10s alrededores. Poco despues sali6 de Santiago 
la segunda division mandada por don Luis Carrera, B la 
que siguieron a1 dia siguiente doscientos fusilcros B las 6r- 
denes del teniente coronel don Diego Benavente, el mismo 
que O’fliggins tuvo prisionero algunos dias y pus0 luego 
en libertad. En fin una tercera division, compuesta de 
doscientos milicianos mandados por el coronel don Josk 
Maria Portus, de buen nhnero de soldados del rejirniento 
u de 10s pardos y de oclienta fusileros montados, que se 
reunieron en esta tarde de 10s muchos veteranos dis- 
persos y retirados que abrigaba la capital por el des- 
grerio B que se habia reducido el servicio, )) se hallaba 
pronta para obrar B la primera serial ( I ) .  

Mientras O’Higgins estuvo a1 sur del Maypu conservb 
Carrera alguna esperanza de acomodamiento, pero luego 
que pas6 este rio , 10s azares de una batalla iban B decidir 
de la suerte de 10s dos partidos. 

El 26 dc julio pas6 el hlaypu la vanguardiade O’IIig- 
gins , compuesta de cuatrocientos infantes , doscientos 
caballos y cuatro piezas de artilleria : las demas tropas 
(I) Diario manuscrito de don Jose Miguel Carrera. 
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habian quedndo unas en Eancagua y otras en la hacienda 
del hospital. Su inteiicion era evitar todo encuentro y 
marchar en seguida sobre Santiago, donde esperaba en- 
contrar un fuerte partido en su favor; pero atacada su 
vanguardia por un pequeiio cuerpo de caballeria, se vi6 
obligado B aceptar el combate, 6 B lo cnenos B mandar 
que sus infantesmarchasen sobre la division de su ad- 
versario , mandada por don Luis Carrera, repartiendo 
solo B razon de diez cartuchos por plaza con objeto de 
comproineterlos B que cargasen ti la bayoneta. Est0 SU- 

cedia B eso del medio dia con corta diferencia. Don Jose 
Miguel Carrera se Iiallaba aun en Santiago cuando sobre 
las dos recibi6 un mensajero de su hermano don Luis, 
dBndole parte de lo que pasaba, y sin phrdida de inomento 
mand6 que la tercera division fuese a1 sitio del combate, 
que era la acequia de Ochogavia, y le tom6 la delan- 
tera con la caballeria de Aconcagua, mandada por don 
Jose Maria Portus. Todavia lleg6 bastante ti tiempo para 
que esta caballeria tomase parte en la accion y contri- 
buyese B hacer mas completa esta pequeiia victoria, 
persiguiendo B 10s fujitivos, de 10s cuales un buen nb- 
mer0 pudo escaparse protejidos por la oscuridad de la 
noche. AI dia siguiente se contaban veiiite y seis muer- 
tos, treinta y siete heridos, mas de cuatrocientos prisio- 
neros inclusos trece oficiales, y dos cafiones. Q’Higgins 
two  su caballo fuera de combate, y si pudo escapar, lo 
debi6 B la jenerosidad del capitan Bariiachea, que le 
provey6 de otro (1). 

I 

0 

* (1) En una comersacinn que :nw Con O’Hipgins sobre estc encucntro, me 
d;jo que hizo marclidr sus soltlados s o h e  las trincheras que 10s soldados d e  
Carrera bahian levantado para fortificarse , djndolcs solo diez cartuclios para 
obligarles a cargar la bayoneta ; y que encontrando las tropas un gran foso, 
cosa qne 61 no habia pre\is’o, sc t ieron oh!igadas ri rctroceder, despues de 
haber pwdido cien hombres y (10s cafinnes qne tririrron tiempo de clnvar. 
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lo habia nombrado, se content6 con escribir a1 mismo 
Uribe, esperando obtener de 61 por la persuasion una 
renuncia, B que Carrera no se hubiera opuesto. Vana es- 
peranza, que le demostr6 la firme resolucion de 10s indi- 
viduos de la Junta de conservar su poder, lo cual sin em- 
bargo no obst6 pars que fuese a1 dia siguiente & Santiago, 
acompafiado de don Isidro Pineda, don Casimiro Albano, 
don Pedro Nolasco Astorga y don Ramon Freire con e! 
objeto de poner tErmino & tan lamentable conflict0 : yen 
efecto se verific6 con tal prontitud su acuerdo y fu6 tan 
completo, que pocas horas despues se les veia, pasear 
juntos por las callcs, con gran satisfaccion de 10s verda- 
deros patriotas. Una proclama firmada por 10s dos rivales 
di6 B conocer su union B las demas ciudades, y las dis- 
posiciones que iban B tomar para combatir a1 nuevo ene- 
migo. O’Higgins fu6 quien tuvo el pensamiento de este 
manifiesto, como Iiabia dado antes el mas bello ejeinplo 
de abnegacion, sacrificando B la salvacion de la patria 
su amor propio y su dignidad. 



CABITWLO XLL 

Vuelve Gainza B Cliillan. - Adversarios que alli encnentra de resultas del 
tratado que habia hecho. - Subteriujios de que se vale para no salir de la 
provincia B pesar d e  lo pactado. - El vircy Abascal se niega d firmar el tra- 
tzdo, y envia una espedicion d las 6rdenes de don Nariano Ossorio. - A su 
Ilegada B Chillan intima la rendicion a 10s patriotas por el parlamentarin 
Paoquel. - AI saber la llegada d e  esta espedicion , 10s patriotas olvidan sus 
diferenrias, y se recnncilian para opnnerse al nuevo enemko.- Actividad que 
desplega don Josd Mlguel Carrera cn la organizacion de su cj6rcito.- Salida 
d e  las prirrreras tropas para Rancagua, punto elejido para la rcsistenria. - 
T,as tropasde Ossorio se  ponen en marcha y pasan el rin Cacliapual por el vado 
de CortBs. - Accion de Rancagua y derrota complela de 10s patriotas. - 
Alboroto y hiiida de 10s habitantes de Santiago a1 otrn lado de las cordilleras. 
- Don JosB Migoel Carrera reune en la capital toda la plata posible, asi la- 
brada como acufiada, para organizar un nuevo ejBrcito en el norte.- Su de- 
cepcion.-Batalla de la ladera de 10s Papeles, en que pierde la mayor parte 
del tesoro.- Atraviesa las cordilleras con 10s restos del ejBrcito, en direccioit 
d I\leudoza. 

Despues del tratado de Lircay, Gainza, como ya hemos 
visto, abandon6 Taka a1 jeneral cliileno, y se dirigi6 5 
Chillan, donde debia reunirse todo el ejercito real. Ro- 
driguez, que le precedi6 mas de una seinana, habia 
prepsrado la opinion contra 61 y contra el tratado que 
habia firmado, el cual calificaba de muy humillante para 
el rey y para el ej6rcito. Escitando de este modo el des- 
contento, despertaba la ambicion de 10s partidarios de 
Sanchez que hubieran querido esplotar en favor de 'su 
jefe; per0 no  era esta la intencion de Rodriguez ni de 
algunos oficiales superiores. Su censura B Gainza no tenia 
mas objeto que protestar contra el tratado, para quedar 
5 cubierto si lo desaprobaba el virey del Pe rk  

Gainza, que sabia estas intrigas, dud6 un momento 
si continuar la marcha B Chillan 6 volver A Concepcion, 
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donde esperaba tener menos enemigos y envidiosos que 
combatir ; a1 fin siguiendo el parecer de algunos amigos, 
que habia eiiviado delante, se decidi6 por su primera re- 
solution, y habiendo entrado, & 10s pocos dias en aquella 
ciudad, reuni6 sin dilacion en su casa muchos oficiales 
para interpelar 6 las personas que habian calumniado 
el tratado, y saber sus intenciones. El hico.que tom6 la 
palabra fu6 el auditor de guerra, quien procur6 demos- 
trar 10s inconvenientes del tratado, del que Gainza le 
hacia tambien responsable, por n o  haber dado seiial nin- 
guna de desaprobacion crxando se discutia (t). Por lo 
demas, le fu6 fhcil demostrar que el mal se habia exaje- 
rad0 mucho, y dej6 entrever, aunque sin revelarlo com- 
pletainente, que su conducta mas era efecto de astucia 
y prevision, que de verdadera intencion de ejecutar las 
diferentes clSusulas" del tratado, especialmente la que le 
obligaba 6 sacar el ejhcito de la provincia (2). 

Y en efecto Gainza se instal6 en su cuartel jeneral, 
coin0 si no hubiese de salir de 81 en mucho tiempo, B 
despecho de las cartas que no cesaba de escribirle O'Mig- 
gi'ns, recordSndole su obligacion de einbarcarse para el 
Per& B las que contestaba con evasivas, pretestando tan 
pronto lo crudo de la estacion y la abundancia de Ilu- 
vias, tan pronto la falta de huques, con lo cual ganaba 

(1) La noche que llegamos B Chillan se presentaron ante el seiior jeneral va- 
rios oficiales, entre etloc el seiior auditor Rodriguez; y tengo presente que 
hablando este sobre 10s tratados,le recontino el seiior Gainza dicihdole porque 
cuando estaba a solas con 61 no le habia reconvenido, hecho scrla 6 tirado de  
la casaca en cualquiera de 10s capitulos, habiendole llamado para este fin ; d lo 
que no contest6 y se conclug6 la junta. Declaracion del coronel don I!defonso 
Elorriaga en el proceso de  Gainza. 

(2) Jamis pens6 ni aun por sueiios desamparar la provincia, como asi lo 
tiene repetido en iar ios  lugares de  su confesion, y lo acreditan repetidos he- 
chos, circunstancias y docnmentos constantes. Proceso de Gainza. 
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bastante distinguido y de cierta enerjia. Empez6 su car- 
rera en la guerra contra Napoleon, habiendo asistido a1 
primer asalto de Zaragoza, de gloriosa memoria, y tam- 
bien a1 segiindo, en cuya Bpoca era ya sarjento mayor. 
A principios de 1812 fu6 destinado B Lima, donde en 
calidad de comandante de artilleria prest6 grandes ser- 
vicios B este cuerpo, contribuyendo B su disciplina y 
nueva organizacion; y cuando se tratb de la espedicion 
de Chile, Abascal le pus0 h su cabeza por recomenda- 
cion muy eficaz del comercio, dhndole muchas compafiias 
del rejimiento de Talavera recien llegado B Lima, un 
cuadro de oficiales para formar un escuadron de carahi- 
neros, y todo lo necesario en material y en dinero para el 
inejor Bxito de la empresa. 

Habiendo llegado Ossorio B Talcahuano el 12 de 
agosto de '1841c, march6 inmediatamente B Chillan B to- 
mar el mando del ejercito , que Gainza en su cr6dula 
esperanza confiaba conservar. Su permanencia en esta 
ciudad fu6 muy corta, y la aprovech6 en discutir el plan 
de campaiia, tomar 10s informes que podia necesitar y 
formar el escuadron de dsares de milicia, cuyo mando 
di6 a1 valiente Baraiiao. El 28 de agosto se pus0 en mo- 
vimiento su vanguardia, en la que la caballeria iha B las 
brdenes de Elorriaga y la infanteria B las de Carballo, 
llevando cuatro cafiones de campaiia. En 10s dias succe- 
sivos sali6 del cuartel jeneral el resto del ej6rcito, com- 
puesto en su totalidad de cuatro mil nuevecientos setenta 
Y dos hombres, dividido en tres divisiones que marchaban 
con el interval0 de un dia. Todas las tropas observaron el 
mejor 6rden y disciplina, escepto el batallon de Talavera, 
que a1 llegar A San Carlos se sublev6 contra su coman- 
dante Maroto, sublevacion que pudo tener serios resul- 
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tados, porque 10s que la promovieron eran procsdentes 
de lo mas malo que habia en Espafia, per0 que fu6 pronto 
sofocada por el mayor Morgado y el capitan Margueli, 
dando B 10s amotinados una parte de su paga, dnica causa 
de aquel principio de insubordinacion. 

Antes de salir de Chillan, es decir el 20 de agosto, coini- 
sion6 Osorio a1 cnpitan don Antonio Basque1 para que en 
calidad de parlamentario llevase B 10s jefes patriotas la 
6rden de rendirse y someterse a1 rey Fernando VII. Esta 
6rden estaba concebida en t6rminos tan severos para 
10s chilenos , corno insultantes para 10s que gobernabnn 
el pais. Era un conjunto de baladronadas , amenazas , 
anuncio de desgracias B 10s que no le obedeciesen , etc., 
que O’Higgins recibih con calma 6 indignacion, per0 que 
impresion6 vivamente el alma poco sufrida de don Jos6 
Miguel Carrera. Este, sin agnardar su completa reconci- 
liacion con aquel, hizo que le contestase el 29 del misino 
mes por la junta, de una manera comedida y adecuada, 
que contrastaba con el graii sentimiento de c6lera que 
revelaba en sus actos, pues en aquellos momentos mand6 
arrestar y poner grillos a1 parlamentario Pasquel, so pre- 
testo de que se habia fugado el coronel Hurtado, uno 
de 10s rehenes de 10s realistas. 

consecuencia casi indispensable de la respuesta y de la 
prision que acabainos de referir , 10s dos jefes, segun ya 
hemos dicho , se apresuraron B reconciliarse ; y aunque 
esta reconciliacion no fu6 tan sincera como hubiera sido 
de desear, si lo bastante para el peligro del momento, 
pues reuni6 10s dos ej6rcitos bajo la h i c a  bandera que 
les convenia, la de la independencia. Desgraciadamente la 
inaccion de estos dos ejbrcitos, y quiz& tambien la inercia 

Coin0 el volver B empezar las hostilidades era una . 
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de Lastra habian comprometido en gran manera la dis- 
ciplina y las obligaciones del soldado. Las deserciones 
eran numerosas, se habia tenido poco esmero con las 
armas, y el corto ncmero de reclutas hechos estaban 
muy descuidados. Se necesitaba todo el jenio creador 
de don Josk Miguel Carrera para dar B la reunion de estos 
soldados el titulo pomposo de ejbrcito de la patria. 

Sin cuidarse de la legalidad de sus actos, no conside- 
rando en aquel momento mas que el peligro del pais, lo 
cual le daba ciertamente plena y completa libertad, Car- 
rera tom6 inmedintamente y como tenia de costumbre, las 
mas prontas y enbrjicas medidas para poder tentar fortuna, 
6 a1 rnenos oponer alguna resistencia A su formidable ene- 
migo. Se ocup6, pues, nuevamente de reunir 10s deser- 
tores dispersos en 10s diferentes pueblos de la provincia, 
amenazando con pena de muerte al que no se presen- 
tase, y prometiendo una recompensa de veinte y cinco 
pesos a1 denunciador; envib B Illapel a1 capitan don 
J. Prieto con encargo de reclutar en las inmediaciones 
iiuevos conscriptos , y persuadido de que el ndmero que 
se obtuviese de estos no seria suficiente para las necesi- 
dades del momento, decret6 el alistamiento en masa de 
todos 10s esclavos del pais desde la edad de trece alios, 
prornetihdoles la libertad tan pronto como estuviesen 
filiados y ofreciendo B 10s propietarios una indemniza- 
cion, que apreciada legalmente , seria satisfecha con la 
media paga de aquellos que a1 efecto se les descontaria, 
oferta de no gran valor en unos rnomentos en que 10s 
soldados estaban poco y mal pagados y que hubiera pro- 
ducido resultados escasisimos & no haberse amenazado 
en el mismo decreto con la pkrdida del esclavo, de la 
initad de 10s bienes y dos alios de destierro a1 amo que 
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lo Cicultase. Por lo demas, el patriotism0 chileno se apre- 
sur6 en esta ocasion, coin0 en tantas otras, B segundar 
esta 6rden urjente. Algunos ciudadanos jenerosos ofre- 
cieron gratuitamente a1 pais 10s pocos esclavos que po- 
seian, y inuy pronto pudo formarse un iiuevo rejimiento, 
a1 que se le di6 el nombre de Ingenuos de In Palria. 

Aunque la creacion de 10s nuevos rejimientos y la or- 
ganizacion del ejkrcito absorvia casi todo el tiempo Q 
don Jose Miguel Garrera, su actividad febril no le 
permitia dejar de atender ti cuanto pudiera dar fuerza 
y confianza B su partido. Santiago continuaba siendo la 
poblacion en que la revolucion tenia mayor idmero de 
enemigos. Para que estos no pudiesen hacerle dafio, envi6 
unos 6 10s pueblos del norte, confin6 otros B sus hacien- 
das, k hizo que en un dia misrno pasasen a1 otro lado de 
las cordilleras catorce relijiosos , recomendhndolos de 
una manera particular a1 gobernador de Cuyo, B fin de 
que les impidiese volverse, y advirtikndole que le enviaria 
muchos mas, Igual rigor exijib del gobernador de Val- 
paraiso cuando sup0 que se habian visto dos barcos en 
la costa de Topocalma, pues le escribi6 que no dejase 
ni un cuchillo en manos de 10s realistas, y que enviase 
10s mas osados a1 interior del pais ( I ) ,  para impedirles 
que volvieran. En todas estas medidas era apoyado efi- 
cazinente por sus dos cblcgas, que inspirados por su ac- 
tividad y enerjia obraban con no menos dilijencia, espe- 
cialrnente Uribe, quien por su car6cter duro y sever0 era 
el ejecutor de las brdenes y pensamientos de Carrera, 
con tal exaltacion ti veces, que contrariaba 10s sentimientos 

(1) Para conducir con seguridad a 10s espatriatlos y desterrados se estableci6 
una posta de parlidas militares hasta el pi6 de la cordillera, y en rerdad, si la 
cordillera hubiese estado abierta , habria quedado Chile libre de esta clase de 
enemigos. Diario manuscrito de don Jos6 Miguel Carrera. 
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tan critica corn0 emharazosa. No queriendo tomar sobre 
si toda la responsabilidad de sus actos, convoc6 un con- 
sejo de guerra, en el que hizo ver iL sus compafieros de 
armas que una retirada seria muy peligrosa para el ejer- 
cito, y que su posicion era demasiado buena para no in- 
tcntar una batalla decisiva, cuyo feliz exit0 lo aseguraba 
In discordia que habia entre 10s dos partidos, Pacificado 
el pais y dominadas todas las facciones, seria mas fh i l  
socorrer a1 Perfi, eiivihndole lastropas que entonces casi 
para nada se necesitarian. Admitida esta idea por la je- 
neralidad de 10s oficiales, Ossorio di6 las 6rdenes de 
marclia y el 30 de setiembre todo el ejercito se pus0 en 
movimiento , aprovechando la noche para pasar con 
menos resistencia el rio Cachapual , en cuyas inarjenes 
estaba acampado parte del ejkrcito chileno. Pocos dias 
antes habia propuesto B O'Higgins conservarle el titulo 
de brigadier y nombrarle intendelite de la provincia de 
Concepcion si se pasaba iL 10s realistas, propuesta que 
fu6 recibida con desprecio 6 iiidignacion. 

Aunque don Jose Miguel Carrera mand6 obstruir las 
acequias para que vertiesen las aguas en el rio y hubiese 
menos vados, estos 10s habia en muchos puntos, porque 
la estacion no favorecia sus intentos. Ossorio elijib el de 
Cortks c6mo uno de 10s mas fhciles de pasar, y dividi6 
su ejkrcito en tres columnas que marchaban B rnuy corta 
distancia una de otra, para disminuir 10s inconvenientes 
de ir separadas, y que descansaban de cuando en cuando. 
Coino habian salido iL las nueve de la noche y la Re- 
quinoa apenas dista dos leguas del paso del. rio , llegaron 

ciacion mas decorosa que pudiese alcanrar, para volar al socorro del jeneral 
Peznela y de sus valientes y bencmeritas tropas. - Relacion del gobierno del 
marques de la Concordia. 
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temprano, y a1 rayar el alba lo vadearon sin obsthculo, 
pues la vanguardia , compuesta de seiscientos cincuenta 
caballos, habia desalojado para entonces 10s veinte hom- 
bres, h i c a  fuerza que guardaba aquel paso. 

En cuanto O’Higgins sup0 que el enemigo intentaba 
pasar el rio por el vado de Cortes, encargado & la viji- 
lancia de don Jos6 Miguel Carrera, destac6 una compaiiia 
de dragones mandada por el capitan don Rafael Anguita, 
la cual lleg6 tarde y tuvo que replegarse. Tambien O’Hig- 
gins se vi6 obiigado & atrincherarse detras de las tapias, 
desde donde no ces6 de incomodar a1 enernigo durante 
su paso. Mas de una hora estuvo en esta posicion agaar- 
dando que le llegasen refuerzos ; per0 viendo que todo 
el ejErcito realista estaba ya a1 norte del rio, que una 
parte de 61 batia su derecha, y que la otra intentaba cor- 
tarle la retirada, dando rodeos para interponerse entre 
$1 y Rancagua, mand6 marchar sobre la ciudad , adonde 
se habia retirado con casi toda stz division don Juan 
Jose Carrera, esperando se le reuniese muy pronto la 
de don Jose Miguel, con arreglo B lo que habian con- 
venida. 

Esta ciudad situada & unas cuantas cuadras del rio y 
construida en medio de una vasta llanura, la escojib 
Q’Higgins, contra el parecer de don Jose Miguel Carrera, 
para punto de resistencia. Como nada habia hecho la 
naturaleza para su defensa, la fortific6 B toda prisa, pero 
muy lijeramente por falta de materiales y por el poco 
tiempo que hub0 para trabajar. Reduciase la fortificacion 
B unas simples triiicheras construidas con adobes A una 
cuadra de la plaza y B la entrada de las tres calles mas 
inmediatas. Los puntos de acceso estaban completamente 
abiertos, y por lo tanto le fu6 fticil 6, Qssorio apoderarse 

. 
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de ellos y rodear la ciudad, bloqueando S 10s patriotas y 
privBndoles de todo socorro. Para que su situacion fuese 
mas apurada, se cortb la dnica acequia que provee de 
agua B la ciudad, por manera que 10s soldados en ndmero 
de mil setecientos prbximamente y 10s habitantes, se en- 
contraron privados de tan indispensable articulo. 

Tal era el estado de las cosas cuando principi6 el 
combate, el mas sangriento y obstinado de cuantos se 
habian visto hasta entonces ( I ) .  Durante treinta y tres 
horas la accion se sostuvo sin tregua ni descanso y con 
un arrojo por una y otra parte digno de mejor causa, 
pues 10s patriotas demostraron en la defensa una obsti- 
nacion igual B la impetuosidad de 10s que les atacaban. 
Fortificados en la plaza, colocados en las casas y en sus 
techos hacian pagar cara la atrevida bravura de 10s rea- 
listas , dirijidos por oficiales valientes , acostuinbrados 
a1 fuego y siempre prontos B lanzar sus tropas & calles 
rectas y estrechas , lo cual les caus6 grandes perdidas, 
especialmente en el batallon de Talavera, del que no 
quedb mas que la sesta coinpaiiia mandada por San- 
bruno, y en el del real de Lima. Muchas tentativas hi- 
cieron, y otras tantas fueron rechazadas por 10s caiiones 
de 10s patriotas colocados en la bocacalle de San Fran- 
cisco y 5 una cuadra de la plaza, hasta que viendo la 

(1) El ejercito cbilcno, comprendida la division de don Jose Migurl Car- 
rera ,  etc., se componia de catorce jefes, doscientos doce oficiales, tres mil 
cuatrocientos doce artilleros y fusileros y- dos mil quinientos sesenta y cuatro 
rnilicianos de  caballeria, en todo seis mil doscienlos y dos hombres; pero en 
jeneral 10s soldados no tenian disciplina y muchos eran nuevos, procedian de 
las clases inferiores de la sociedad y estaban sin armas. El ejercilo realista no 
ascendia mas que 5. cnatro mil nmecirntos sctcnta y dos hombres, pero casi 
todos buenos soldados, algunos de 10s cuales habian heclio la campafia contra 
Napoleon; y aunque es verdad que lcnia alzunos milicianos, podia contarse 
con ellos, porque pertenecian i4 una ram de hombres habituados destar constan- 
temente con las armas en la rnano, por su prosimidad a 10s indios araocanos. 
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imposibilidad de tomar a1 descubierto las trincheras , 
abrieron troneras en las casas, y iL su abrigo pudieron 
aproximarse iL distancia de una cuadra, donde construye- 
ron parapetos valihdose de grandes lios de charqui y 
otros objetos que pudieron encontrar. Puestos asi 5, cu- 
bierto, aunque no lo bastante para preservarse del fuego 
de fusil que les hacian desde 10s techos de las casas, 
incendiaron las de 10s alrededores, lo cual pus0 B 10s 
patriotas en una posicion muy critica si bien no deses- 
perada ; porque aiiimados por la enerjia de sus jefes se 
batian con tanto valor como decision, de tal manera que 
sabiendo que se aproximaban refuerzos , hicieron una 
salida sobre diferentes puntos, con tan buen resultado 
que hub0 un momento en que Ossorio pens6 batirse en 
retirada y desistir del ataque, lo que empez6 iL hacer 
en efecto, y hubiera continuado sin la resistencia de al- 
gunos oficiales (I). 

Si en este momento de vacilacion se hubiera presen- 
tad0 con la tercera division don Miguel Carrera, es pro- 
bable que hubiese decidido la suerte del combate, decla- 
rando la victoria en favor de 10s patriotas ; per0 situado 
corn0 siempre y sin duda por su mala estrella, B una 
distancia bastante grande del campo de batalla, se con- 
tent6 con enviar iL las 6rdenes de su hermano don Luis, 
dos cafiones y u n a  cuantas compariias mandadas por 10s 
dos herinanos Benavente, sin mas objeto que el de pro- 
tejer la retirada de 10s sitiahos, cuando lo que el jefe de 
estos le pedia era auxilio para aiiadir el filtimo floron iL 
aquel principio de victoria. A1 llegar por el lado del 
norte, donde estaban acampados la caballeria de Elor- 

(1) Oficio de O’Higgins a1 gobierno de Buenos-Aires. Este oficio manuscrito 
me 10 di6 el mismo O’Higgins y lo conservo. Tgnoro si se ha impreso. 
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riaga, Quintanilla y Lantafio y 10s batallones de van- 
guardia de Carballo , aquel lijero refuerzo fu8 en cierto 
modo detenido, estrechado por tan gran ndmero de ene- 
migos y obligado B retroceder sin haber conseguido 
ningun resultado serio (1). Desde este momento comenz6 
de nuevo el combate con mas vigor y obstinacion. Los 
Talaveranos, aunque muy merrnados , a1 mando del im- 
prudente Maroto y de San Bruno, y las compaiiias del 
Real de Lima, a1 del coronel Velasco, se presentaron de- 
lante de la calk de San Francisco, marcharon por ella 
en columna, y & pesar de las perdidas enormes que su- 
frian y de las observaciones de Velasco, avanzaron hasta 
delante de la iglesia, donde fueron recibidos y disper- 
sados por 10s caiiones de la plaza, dejando sembradas 
las calles de 10s mejores soldados muertos 6 heridos. Los 
realistas, p e s ,  se iban B ver segunda vez en grave com- 
promiso, cuando el intrhpido Baraiiao da una carga B la 
cabeza de su escuadron, se aproxima & las trincheras , 
manda echar pi6 & tierra B sus hdsares, y aunque des- 
graciadamente herido en una pierna, les infunde Animo 
para ir hasta cerca de la plaza, donde se le reunen las 
tropas de Velasco y de Maroto, ansiosas de segundar 10s 
esfuerzos de aquel valiente comandante. Entonces se 
empefia una lucha tenacisima necesariamente muy des- 
ventajosa para 10s patriotss, que estaban muertos de fa- 
tiga y muy mermados con el gran ndrnero de muertos. 
Faltos asi de rnuniciones cOmo de viveres, devorados 
por lased, teniendo por todo refujio la plaza, y no res- 
tando & su denuedo mas que una dkbilh indtil esperanza, 

( I )  Segun el manifiesto tie tloii Jose Miguel Carrera y la memoria de don 
Diego Benn\ ente, :a reiirada se hizo en la creeucia de que 10s sitiados se habian 
rcndido , porque 110 se oia mas que 10s repiques d e  canipaiias d e  las iglesias y 
ni a n  solo tiro. 
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aquellm nobles restos no quisieron ni rendirse ni par- 
lamentar, y prefirieron abrirse paso sable en mano, 
marchando sobre el centro del enemigo. Para poner en 
ejecucion tan temerario proyecto , elijieron la calle del 
norte que va B parar B la Alameda, precisamente el 
punto mejor resguardado y en que estaba casi toda la 
caballeria , que, inedio estupefacta de tanta audacia, se 
qued6 un momento como petrificada en su puesto, coii- 
vencida por otra parte de que era imposible que pu- 
diesen escapar 10s patriotas. Per0 fuese prodijio del 
valor, fuese poder de la desesperacion, algunos de estos 
bravos consiguieron hacerse paso, y arrastraron tras si 
buen nfimero de 10s suyos, aprovechando la confusion 
introducida en la refriega por un gran nfimero de inulas 
que iban delaiite y que levantaban un-polvo que no per- 
mitia ver ii 10s combatientes y confundia ungs con otros. 
De 10s primeros que intentaron este atrevido golpe de 
mano fu6 el intrkpido O’Higgins, verdadero hkroe de 
esta admirable si bien desgraciada resistencia, en la cual 
le alcanz6 la gloria de pagar su tributo de sangre, reci- 
biendo una herida , que felizmente no fu6 de gravedad. 
Don Juan Jose Carrera pudo escaparse en la primera 
salida, y desde la vispera se habia reunido con su her- 
mano don Jose Miguel (4). 

Tal fu6 el resultado de esta batalla, una de las mas 
desgraciadas y mas notables de las de la independencia, 
per0 tambien una de las mas gloriosas, asi para el jefe 
como para el pufiado de valientes que tan bien supieron 

(1) Los sitiados se condujeron con nn denuedo admirable. LOS oficiales 
Ovalle y Yafiez quedaron apoderados del asta de bandera para no rendirla 
mientras tuviesen vida. El capitan don Jose Ignacio Ibieta , rotas las dos pier- 
nas, puesto de rodillas y con sable en mano, guardaba el paso de una trinchera 
hasta su muerte, etc. VBase la memoria de Benavente , pdgina 193. 
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defenderse B pesar de su inferioridad num6rica (1). Por- 
que la gloria no lada solamente un resultado satisfactorio, 
sino que & veces tambien cifie con corona de laurel la 
frente de 10s bravos, & quienes niega el destino la palma 
de la victoria ; bajo este punto de vista merecihdola bien 
aquellos intrkpidos guerreros. Mas adelante, como su- 
cede de ordinario, 10s partidos, siempre llenos de pasion? 
se acusaron echBndose reciprocamente en cara la culpa 
de esta cathstrofe, y hoy mismo es muy dificil averiguar la 
verdad: tan vivo est& aun el espiritu de animosidad en 
el corazon del pais. Sea que se consulten 10s numerosos 
documentos , ya impresos ya manuscritos, que existen 
relativos B este drama, sea que este drama se discuta COG 

10s testigos oculares y hasta con 10s que tomaron gran 
parte en 61, siempre queda duda entre el pro y el contra, 
por mas que la relacion se haga muy coiicienzudamente 
y con aquel aire de buena fe que casi infunde respeto (2). 
Pero i q u i h  es el hombre de partido que en la exaltacion 
de sus ideas, en las que suele tener cabida el odio, no es 
arrastrado involuntariamente B poner una fuerte dosis 
de exajeracion en sus convicciones, sobre todo cuando 
asi halaga su amor propio, asegura sus intereses y hace 
dafio B su enemigo? 

(1) Segun el parte, acaso exajerado, de Ossorio al virey del Perd,  la pBrdida 
dc  10s patriotas fuB de euatrocientos y dos muertos , doscientos noventa y dos 
heridos y ochocientos ochenta y ocho prisioneros. La de 10s realistas esluvo 
reducida i ciento y once de 10s prirneros, de  10s cuales uno solo era oficial, y 
cicnto y trece de 10s segundon, inclusos siete oficiales. VBase el parte de Ossorio 
en la gaceta del gobierno de Lima correspondiente a1 7 de  noviembre de 1818 
y la gaceta de Chile iiva el rey de! 5 dc diciernbre de  181k  

(2) Un j6ven anglo-americano que se encontraba entonces en Chile, y que ha 
publicado en Boston un diario del tienipo que pcrrnaneci6 en este pals por 10s 
alios 1817,18 y 19, dice hablando de la inaccion de don Jose Miguel Carrera, 
d pesar dc lo partidario que es de  este gran patriota : Their conduct on this 
occasion is inexplicable and is not attempted to be justified even by  their 
friends, pigina 13.  
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Lo que mas ha dado m6rjen B las recriminaciones, es 
el plan de defensa de 10s dos jefes principales. Don Jos6 
Miguel Carrera quiso esperar a1 enemigo en la angostura 
de Payne, formada por lainmediacion de dos ramales, el 
uno de la cordillera alta y el otro de la costa, que habia 
fortificado. Aunque O’Higgins no descoiiocia las ventajas 
de esta posicion, le encontraba sin embargo el graiide 
inconveniente de que habia en 10s rarnales unos bajos 
muy fBciles de pasar a1 ejercito eiiemigq, sino con la ar- 
tilleria de grueso calibre, a1 menos con las piezas de cam- 
pafia, lo cual le permitia moverse y colocarse B retaguar- 
dia, en cuyo cas0 las fortificaciones wan infitiles y el ejhr- 
cito tenia que tomar una grande estension muy perjudicial 
por la inferioridad del nfimero. Por este motivo propnso 
la ciudad de Raiicagua para punto central y de reunion, 
y las orillas del Cachapual para sitio de asieiito y de de- 
fensa, plan que se adoptb, aunque B disgust0 de Carrera, 
y que segun 10s partidarios de este fu6 la causa dc Is per- 
dida de Chile ; acusacion que el historiador imparcial no 
puede admitir, asi como tampoco la que 10s adversarios 
de don Jose Miguel Carrera hacen B este de habcr per- 
manecido mer0 espectador de la accion , cuando por el 
niirnero de sus soldados, b 10s que se habia reunido una 
gran parte de la caballeria de Portus derrotada B 10s pri- 
meros caiionazos, pudo decidir del &xito de la batalla. 
A decir verdad, nos inclinamos B creer que este cargo es 
un poco mas fundado, porque la caballeria de milicianos 
de Elorriaga, Lantaiio y Quintanilla no hubiera podido 
resistir, A pesar del arrojo de sus jefes, b mil doscientos 
hombres que tenia don Jose Miguel Carrera, sostenidos 
por siete piezas que mandaba su herrnano don.Luis y por 
buena caballeria, 5 cuya cabeza estaban 10s dos hermanos 
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Benavente. Probablemente hubiera sido fBcil A esta divi- 
sion atacar con buen Bxito por varios puntos B 10s sitia- 
dores, 6 quiz& arrollar el cuerpo de milicias y llevar so- 
corros & los soldados de O’Higgins, que empezaban & estar 
faltos de todo ; y entonces no es dificil calcular de que 
lado se hubiera declarado la victoria, cuando un corto 
resto resisti6 tan valerosamente a1 ejhrcito entero de Os- 
sorio, que estaba lleno de inquietud y timidez. Pero la Pro- 

’ videncia lo dispuso de otra manera, sin duda para probar 
en mejores tiempos el patriotism0 de 10s indiferentes. 

Con la pBrdida de la batalla de Rancagua y todo el 
material de armas y municiones que en ella habia, Chile 
volvib & la dominacion de Espaiia y & verse privada, por 
algun tieinpo a1 menos, de muchos miles de patriotas ; 
pues hombres y mujeres se apresuraron & pasar las cordi- 
lleras y llevar su esperanza al seno de una repfiblica mas 
feliz, puesto que habia conseguido rechazar hasta mas 
all& del desaguadero B 10s soldados de Pezuela, h i cos  
con quienes tenia que pelear en aquellos momentos. No 
pudiendo organizar una resistencia en la angostura, como 
queria, causa de 10s infinitos fujitivos que abandonaban 
sus cuerpos, Carrera se diriji6 6 Santiago, donde perma- 
neci6 hasta el 4 de octubre para que el pueblo snquease 
las administraciones del fisco, tales como la del tabaco, en 
que habia mas de doscientos mil pesos, la de viveres, f&- 
brica de armas, etc. ( I ) ,  yparatomar el dinero que habia en 
tesoreria y casa de moneda, exijir algunas contribuciones 
y apoderarse de todas las alhajas de las iglesias. Con este 
dinero se prometia organizsr en el norte un nuevo ejircito 

(1) Por consecoencia de esta licencla , se  cometieron desdrdenes que Carrera 
procurd remediar, castigando rigorosamente d 10s culpables y armando B 10s 
habitautes para que cuidasen del M e n .  VBase su manifiesto, pkgina 59. 
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con que poder algun dia atacar 6 Ossorio en la capital, 
que no pudiendo ya defender, la dej6 bajo la direccion de! 
coronel don Eugenio Muiioz para devolverla B aquel. Su 
c6lega Urihe fu6 mas lejos aun en la destruccion de las 
administraciones del fisco, pues di6 repetidas 6rdenes 
a1 gobernador de Valparaiso para que quemase todos 
estos establecimientos, y aun todos 10s barcos que no pu- 
dieran llevarse 6 Coquimbo. Politica singular, que auto- 
rizaba a1 vencedor & poner en contribucion a1 pais y B 
despojar & 10s patriotas de una parte de sus bienes. 

En la noche del 4 de octubre, Carrera sali6 de Santiago 
no obstante 10s avisos de O’Higgins (1) , despues de ha- 
ber dado con su actividad acostumbrada las 6rdenes ne- 
cesarias para sus proyectos futuros. El 5 lleg6 & Santa 
Rosa de 10s Andes, donde esperaba se le reuniese la 
guarnicion de Valparaiso mandada por Bascufian, & quieii 
habia prevenido que pasase B Quillota despues de em- 
barcar todas las armas y municiones para Coquimbo. El 
espiritu de partido, que siempre persigue con furor 10s 
corazones nobles hasta en las mayores adversidades, vino 
6 detener todos sus planes y & suscitarle nuevas dificul- 
tades. Blanco de la mala voluntad de 10s ainigos de 
O’Higgins , desconocido por 10s auxiliares de Buenos- 

(1) Despues de la perdida de Rancagua, doli Jose nliguel Carrera volvi6 & 
Santiago con mil quinientos hombres prbximamente, y a muy poco lkg6 O’Hig- 
gins con otros ciento cincuenta, nobles restos de SU resistencia en aquel punto. 
A pocas horas de su llegada fu6a casa de Carrera 1 asegurarle que la tictoria de  
10s realistas en Rancagua estaba muy lejos de ser completa, y que sus tropas 
reunidas a 10s cuatrocientos honibres de Valparaiso, otros tantos auxiliares de 
Buenos-Aires , que cootinuaban comprendidos en la provincia de Acoucagua, y 
10s muchos milicianos que se podian levantar, eran mas que suficientes para 
intentar una nueva resistencia en el rio Maypu. Carrera contest6 que lo pen- 
saris, y con efecto celebr6 un consejo de  guerra 6 que no fu6 llamado O’Wig- 
gins, en que se resolvi6 retirarse a1 norte para organizar un nuevo ejdrcito ; y 
asi se Ilizo, 6 pesar de que O’Higgins predijo que se desertaria una gran parte 
de las tropas, como sucedi6. - Conversacion con don Bernard0 O’Higgins. 



140 HIBTOKIA DE CHILE. 

Aires que estaban de guarnicion en Aconcagua, aban- 
donado por un gran nGmero de desertores y por 10s sol- 
dados de Bascuiian, que se rebelaron en cuanto 61’ sali6 
de Valparaiso , y finalmente perseguido por la caballeria 
de Elorriaga, se vi6 en la necesidad de renunciar B SLI 

proyecto de ir a1 norte, y solo procurb salvar el tesoro que 
Ilevaba, y que ascendia B mas de un millon de pesos. 
Desgraciadamente estos d6biles restos fueron alcanzados 
por Elorriaga en la ladera de 10s papeles, y tuvieron que 
hacer frente 6 un enemigo, que llevaba una fuerza lo me- 
nos cuatro veces mayor que la suya (1). Este fu6 su 4- 
timo coinbate, en el que se perdi6 la mayor parte del 
tesoro sacado de Santiago, es decir, diez y nueve cargas 
y media de plata, sin contar lo que robaron 10s granaderos 
encccrgados de la custodia de otras cargas que tomaron el 
ca,mino de 10s patos. Despues de tantas defecciones, Car- 
rera no pens6 mas que en atravesar las cordilleras, y el 
13 de octubre pas6 la frontera de Chile, de esta patria que 
quiso elevar B la altura de su majestuoso pensamiento, y 
que su desgraciada suerte no le permiti6 rever. Fu6 acoin-’ 
paiiado de multitud de personas, que como 81 no llevaban 
en su huida mas que su patriotismo, sus esperanzas y su 
valor. 

(1) Segun O’Higgins, el batallon de auxiliares de Buenos-Aires d las drdenes 
de su bizarro comandante las Heras, fu6 casi el dnico que sostuvo esta retirada, 
hostigada por la caballeria de Elorriaga, en razon al estado de desrnoralizacion 
en que se liallaban las pocas tropas que iban en ella. - Conversacion con don 
Bernard0 O’Higgins. 



tiomerno aei  coronei aon mariano ussono.- 3u enrraaa y su m e n a  recepcion 
en la capital. - Distribucion que da ri su ejercito. - Su deslealtad con 10s 
patriotas emigrados. - Los manda arrestar y envia unos Lima y otros ri la 
isla de Juan Fernandez, donde pasan una vida llena de privaciones y disgustos. 
- Rehabilitaeion de algunos realistas. - Envlo de uu reftierzo de tropas 6 

de guerra permanente. - Instalacion de la nueva real audiencia.- Organ1 
zacion de machos tribunales politicos. - Escasez de  dinero y fiiertes con 
tribucionea impuestas para proporcionarlo. - Restablecimiento del antigui 
6rden de cosas en la administracion. 
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La tenaz resistencia que hizo Rancagua a1 ej6rcito df 
Ossorio produjo en el corazon de sus soldados grand( 
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del batallon de Talavera, sobre todo, se hicieron, por sus 
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admir6 ciertamente B 10s que conocian el orijeii de este 
rejimiento. Formado con lo mas malo y mas indolente 
que habia en Espaiia, sacados de 10s presidios la mayor 

- "  - - 
las p6rdidas enormes que habian sufrido ; en el momentc 
que se hicieron duerios de la ciudad, se entregaron a 
ni l la io  i la  vinlarinn v a1 acocinaln nn rocnotaiirlr 

parte de sus individuos para enviarlos inmediatamente 
5, Amkrica, y queriendo despues de la accion vengarse de 

S 
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- -  
nada , ni aun las iglesias , B las que muchas familias sc 
refujiaron, mucho menos las casas que habian servidc 
de nrisinn v de hncnitnl I n s  mie rnmetimnn In ntrnridar y"' yvI.^Y"~Y .,.. .- --. --.-- 1 r------- J -u r - - - 7  --- -- 
de quemar (1). Venganza odiosa, que el estado de des6r- 

(1) Parece que el saqneo de la ciudad dur6 tres dias y que las alhajas de 10s 
particolares y de las iglesias se vendieron casi [lor nada. Dicen que la qucma 
de ]as prisiones provisionales se verific6 el tercer dia, y que Carballo, que qued6 
de gobernador dc la ciudad, mand6 poner en la plaza d la espectacion piiblica 
13s rejas de las casas toclavia con el pellejo de  las manos de las desgraciadas 
victimas, con objeto de vitnpcrar la conducla de siis compaiieros d e  armas. 
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den y de convulsion en que se halla siernpre un ejBrcito 
a1 concluirse una batalla, no alcanza de modo alguno B 
disculpar. 

Conmovido Ossorio hasta derramar kgrimas, Ala vista 
de tantos cadkveres (4),  solo pudo poner un d6bil remedio 
A tanta crueldad. Deseando salir cuanto antes de aquel 
lugar de muerte y destruccion , envi6 a1 dia siguiente de 
la accion una partida de su caballeria B las 6rdenes de 
Elorriaga, ti perseguir 10s fujitivos ; y tres dias despues 
se pus0 en marcha, dejando una guarnicion en Rancagua 
y A su cabeza un hombre muy humano, el coronel don 
Juan Nepoinuceno Carballo. 

El 9 de octubre de 1844 lleg6 B las puertas de San- 
tiago precedido de la primera division, que mandaba el 
coronel don Jose Ballesteros. Los majistrados , las pri- 
meras autoridades, el pueblo todo en fin, se pus0 en mo- 
vimiento para hacerle un recibimiento brillante, y sa- 
ludar en 61 y en el ejercito la victoria y la restauracion. 
Para 10s espafioles la guerra de Chile no era una guerra 
civil, siempre inuy parca con 10s jenerales en sus triun- 
fos, porque cada victoria es un verdadero desastre (2), 
sin0 mas bien una guerra de conquista, en que se mira 
en el adversario un enemigo B quien debe destruirse en 
medio de 10s festejos y de 10s gritos de alegria de la 
nacion. Miles de baiideras de 10s colores espafioles on- 
deaban en todas las casas , las calles estaban adornadas 
con arcos de triunfo, y las sefioras, elegantemente ves- 
tidas, echaban B manos llenas ramos, coronas de flores 
y hasta dinero B sficiales y soldados , 8 quienes acompa- 
fiaba un populacho, que aturdia con sus gritos de alegria 

' 

(1) Conversacion con don Ignaeio de Arangua. 
(2) Quia haec victoria cladi similior erat. Val. Max. 
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en loor del rey, de Ossorio y de su valiente ej6rcito. Bien 
se notaba en algunos semblantes cierta mezcla de temor, 
de asombro y aun de pena ; pero el ntimero de estos era 
inuy corto, y todos 10s que componian la comitiva y todos 
10s que se hallaban B su paso dieron pruebas de la mas 
franca adhesion. 

Verdad es que la mayor parte de 10s patriotas, jente 
quepertenecia casi toda B la primera clase de la sociedad, 
andaban huidos por 10s campos, 6 habian emigrado a1 
otro lado de las cordilleras, y que otros poco 6 nada com- 
prometidos , indecisos en su ndeva posicion 6 inquietos 
sobre su porvenir, les siguieron ; por manera que real- 
mente no habian quedado en la ciudad mas que las jentcs 
de la clase media, 10s europeos , 10s chilenos adictos B 
la monarquia y ligados B estos por comunes intereses, y 
todos aquellos indiferentes que esperan 10s resultados de 
una batalla para arrimarse a1 partido vencedor. 

Esta clase de personas fu6 la que salib B recibir B 
Ossorio y le acompaiib en su trhsito, prirnero B la iglesia 
para asistir a1 Te Deuin que se cant6 en celebridad del 
triunfo, y despues B la chacra de don Teodoro Sanchez 
en la Caiiadilla, donde estuvo alojado algunos dias, mien- 
tras se le arreglb la casa del conde de laconquista. Tanto 
se habia estendido la voz de que el palacio estaba mi- 
nado, que no consider6 priidente habitarlo, a1 menos por 
el pronto. 

Pa en el corto tiernpo que estuvo en Rancagua habia 
dado parte a1 virey de su importante victoria, que tambien 
comunicb B Pezuela, cuya posicion era cada dia mas 
critica. Uno y otro la celebraron mucho, Abascal princi- 
palmente, que cuando recibi6 las banderas cojidas B 10s 
patriotas renov6 10s festejos con mas entusiasma aim, 
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dkndoles un car&cter civil y relijioso. Esta vez la reli- 
jion, como ellos la entendian, tenia derecho & ello, por- 
que habiendo puesto el ej6rcito bajo la proteccioii de 
nuestra Sefiora del Rosario, & esta Virjen era B quien 
debian present&rselos trofeos, como lo pidi6 Ossorio y as{ 
se hizo. Con el oficial encargado de esta honrosa mision 
envi6 el virey el nombramiento de brigadier y el de 
capitan jeneral de Chile a1 jefe del ejercito espedicio- 
nario, nombramientos que el rey aprob6, aunque solo con 
el sueldo de brigadier. 

Lo primer0 de que cuid6 Ossorio fut5 de ocupar Ins 
principales puntos del pais conquistado. El infatigable 
Elorriaga, de vuelta de su espedicion contra 10s Carreras, 
B quienes habia obligado & pasar las cordilleras, fu6 des- 
tinado con parte de su caballeria & Coquimbo, que aun 
no estaba completamente somettido ; el coronel don Juan 
Ballesteros, que no habia hecho mas que atravesar la ca- 
pital, obtuvo el gobierno de Quillota hasta Illapel ; por 
filtimo el puerto de Valparaiso se confi6 B un marino, el 
capitan de fragata Villegas. 

Tomadas estas inedidas de precaucion, se ocup6 de 
10s emigrados que por su edad avanzada 6 porque no 
consideraban sus compromisos tan grandes que les obli- 
gasen ii huir del pais, se habian contentado con alejarse 
de la capital para volver ii ella mas adelante, cuando la 
efervescencia del momento hubiese producido todos sus 
funestos efectos. Una infinidad de estos patriotas estaban 
ocultos en las haciendas, esperando con ansia el mo- 
mento de reunirse B sus familias, cuando Ossorio, 6 su 
segundo Pisana, vinieron B sacarles de su molesto retiro 
con proclamas que respiraban buena intencion, olvido, 
clemencia y humanidad, invitBndoles B presentarse 6 
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aquellos jefes, que no tardaron en hacerles arrepentir de 
la confianza con que acojieron sus promesas. Y en efecto, 
poco despues de haber regresado & sus casas, un gran 
ndmero de estos respetables chilenos, cuya mayor parte 
eran de edad muy avanzada, fueron arrestados, y B pocoe 
dias enviados unos B las prisiones del pais, otros & las 
casamatas de Lima y cuarenta y dos B la isla de Juan 
Fernandez embarcados en un buque pequeiio, La Sebas- 
tinna, donde durante 10s tres dias que estuvo en la bahia 
no recibieron mas recursos que 10s que les suministrb 
la caridad de un espaiiol, don Pablo Casanova. Mas de 
dos aiios estuvieron en aquella isla atormentados con 
privaciones de todo j h e r o  y con las vejaciones continuas 
de sus gobernadores , personas jeneralmente mal edu- 
cadas y sin instruccion, hasta tal punto que uno de 10s 
irltimos no sabia casi leer (I). 

No cabe duda que entre estos inArtires de la libertad 
habia algunos, que aunque incapaces de grandes cosas 
porque les faltaba enerjia y audacia, podian hacer som- 
bra B Ossorio con sus talentos , su elevada posicion y la 
.naturaleza de las instituciones que estaban llamados B 
fundar ; pero estos eran en ndmero muy corto y todos 10s 
demas ni eran hombres de accion, ni apasionados, ni 
pensaban mas que en el bieii de su pais, hombres ar- 
rastradas B la revolucion por la fatalidad y el estado cri- 
tico de Espaiia, y que habian emigrado por la debilidad 
y tiinidez que constituia su caracter. Estos patriotas no 
exijian de la revolucion mas que algunas mejoras que 
nada tenian que ver con la independencia; y sin embargo 
todos fueron lanzados a1 ostracismo y encerrados en pri- 

(1) El Chileno consolado en 10s presidios, por don Juan Egafia. Ohra escrita 
enjeneral con bastante exajeracion. 

V I .  HISTORIA. 40 
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siones, b desterrados A islas adonde fu6 B reunirseles 
buen n6mero de desgraciados patriotas de Concepcion, 
que habian estado presos desde la pBrdida de esta ciu- 
dad, 5, pesar del convenio cclebrado antes de rendirse 
con el intendente don Matias de la Fuente, jefe de la 
espedicion, y no obstante que debieron ser puestos en 
libertad con arreglo A una clausula del tratado de Gainza. 
Habia pues una mala fe que en todos se presentaba B la 
vez bajo el patronato de perfidos manifiestos y de la re- 
lijion santa ( I ) .  

La tarde misma en que el ej6rcito lleg6 B Santiago, 
don Ignacio de Arangua, con algunos soldados de caba- 
lleria, fu8 B buscar a1 obispo Rodriguez, retirado hacia 
tiempo en Colina. A1 dia siguiente se present6 el pre- 
lado d Ossorio? y desdc aquel inomento fu6 uno de sus con- 
sejcros Inas iiitimos. Confianza bien merecida, poryue 
era aquel personaje un chileno de mucho talento, adicto 
apasionado A la monarquia y sumamente 6til por el gran 
conocimiento que tenia del pais. Como su fe en la reli- 
jion era aun mas robusta, aprovech6 su influencia para 
que se revocasen las leyes revolucionarias de 1812 y 
4812 sobre la dotacion de 10s curas, y se devolviesen B 
estos sus antiguos privilejios y beneficios con arreglo B 
lo inandado en el concilio de Trento. Introdujo en el 
clero algunas innovaciones que fueron de la aprobacion 
del jefe del estado? porque tenia encargo de apoyarse 
en la relijion, procurar que esta penetrase mas que 

(1) Este senlimiento de deslealtarl era muy romq!n en aqoella Bpoca en 10s 
jenerales espaiioles. No hay ninguna historia de las diferentcs repitblicas his- 
pano-americanas que no cite a este prop6sito numerosos ejemplos. El mismo 
Fernando VI1 no hacia escriipnlo cn faltar a s u  palabra, como lo prueba el 
gran niiniero de personas presas cuando volvid a Espafia, no obstante que stis 
proclamas respiraban por todas partes libertad, y se hacian en ellas promesas 
de paz y de union. 
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nunca en las diferentes clases de la sociedad y preparar 
10s Animos B recibir otra vez, primer0 la inquisicion res- 
tablecida por el rey de Espaila, y despues 10s jesuitas res- 
tablecidos por la corte de Roma, 

Mientras que el obispo de Santiago se ocupaba de su 
clero, Ossorio pensaba en derribar ias instituciones ci- 
viles, relijiosas y militares que emanaban del gobierno 
revolucionario. Para conseguirto necesitaba asociarse B 
10s miembros del cabildo, que eran 10s personajes mas 
influyentes y inejor reputados en el pais, y que formaban 
una corporacion toda paternal, B la, que habian con- 
sultado en todos tiempos 10s presidentes. Como por otra 
parte habia contribuido mucho B la eleccion de 10s al- 
caldes y rejidores recientemente nombrados , podia con- 
tar con su celo para realizar & sus deseos. 

Probablemente se contaria con la influencia del ca- 
bildo, en el que era rejidor el hijo de Figueroa, para 
rehabilitar la memoria de 10s que habian sufrido ultrajss 
infamantes por sus opiniones, 6 pagado con la cabeza 
su fidelidad & la monarquia. Entre estos se contaban 
don Roinualdo Antonio de Esponda, don Josb, Antonio 
Ezeisa y el farnoso don Tom& Figueroa, cuyas cenizas 
fueron trasladadas con gran pompa B la catedral, acoin- 
paii8iidolas el cabildo civil y eclesikstico, el cuerpo 
de oficiales y todas 10s corporaciones relijiosas de la 
capital (1). 

(1) El rey aproh6 esta rehabilitacion y mando ademas que A Esponda, d 
quien se habiaii dado doscientos azoles en la plaza piiblica, se le hiciesen en 
la misma plaza 10s honores que se hacen a1 rey, condecorbndole a1 propio 
tiempo con la cruz de Isabel IaCatOlica. El 30 de noricmbre de 1810 Esponda, 
acoolpahado del presidente, el marques de Villa-Palnla, que le sercia de pa- 
drino , 10s miembros del cabildo, muchos oficiales y nobles, se pase6 por )a 
plaza, donde se hallaban todas las tropas con sus banderas, y llegado al putlto 
en que recibi6 el castigo, se ley6 la real cedula y 10s abauderados le hicieron 

' 
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Con este acto de justicia espcraba el jefe del estado dar 
ma,s prestijio a1 gobierno espaliol y hacer odioso el sis- 
teina republicano, clue palpitaba siempre en el corazon 
de la nacion, B pesar de 10s des6rdenes cometidos en su 
noinbre, y no obstante el empeiio clue habia en exa- 
jerar sus escesos. El espiritu sedicioso toinaba propor- 
ciones tan lihres, que se permitian correr 10s rumores 
mas estraiios sobre una pr6xirna espedicion de tropas 
de Buenos-&res B Chile, y sobre la parte activa clue iba 
B toniar Inglaterra en la independencia de aqueilas co- 
marcas ; lo cual acontecia precisamente cuando 10s dos 
paises seguian activa correspondencia para un tratado de 
cotnerci:,, 6 a1 menos para conservar entre si sus coniu- 
nicaciones habituales , astinto en que; sin saber porque, 
tom6 la iniciativa el gobierno de Buenos-Aires de resu!tas 
de la declaracion de guerra clue 16 hizo el jeiieral de Chile, 
y que no cpiso de ninguna nianera aceptar. Por el con- 
trsrio, aument6 10s destacamentos en las cordilleras para 
vigilar mejor sus pasos, envib A Mendoza y A Buenos- 
Aires rnuchos espias para observar las disposiciones del 
gobierno y la conducta de lc7: rnulti<ud de emigrados que 
se habian refujiado alli (I), y liasta pens6 en hacer una 
espedicion pars atacar a1 gobernador San Martin y po- 
nerse en comunicacion, por un lado con Pezuela acampado 
en el alto Per& y por ei otro con Morillo, de quien se 
deck, auiiyue sin fundamento, clue iba A desembarcar 
10s liouores reales a1 ruitlo dc  10s tambores, cornetas y caiiones. Concluida esta 
ccrcmoniu pas6 i colocarse delaute de! palacio y todas las tropas desfilnron 
por tlelantc dc  61.- ;Ci rey~niand6  igualnicn~c qiic Figucroa le Iiicicsc u::a pe- 
ticioir de gracia y de n~erced. - Gaceta del gobierno de Cbilc niiinero 108. 

(1) Ossorio teiiia i i i i  tacto mny p-Jrticular para saber lo que hacian 10s ene- 
migos de su rcy ; su sistcma de r,s;,ionnge cstaba establecitlo admirab!cmente 
y alcanzaba i gran distaiicia.- Conversacion en  cl Ctixco ciii? (ion Jose Rurdzs, 
ex-sccretario dc  Ossorio. 
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m u y  pronto en las playas de henos-Aires. Ea espedi- 
cion, de queya se liablaba en el cainpainento de Pezue!a, 
no se verifich, porque Ossorio tenia que desprenderse de 
sus Inejores tropas para enviarlas B aquel, coin0 en efecto 
se las envi6 en niunero de setecientos setentaysiete entre 
Talaveras y Chilotes, que se embarcaron muy luego para 
Arica y formaron mas adelante el segundo batallon de 
Talavera B las 6rdenes de don Jos6 de Ballest,eros (2). 

La inarcha de estas tropas dej6 en el ejkrcito un vacio 
que el jeneral dehia sentir necesariamente, en rnomentos 
sobre todo, en que 10s espiritus estaban secretamente aji- 
tados por la prision y destierro de tantos respetables ciu- 
dadanos. 

L4u~~que se form6 en Santiago el batallon de distingui- 
dos voluntarios de la concordia chileno-espaiiola, que a1 
cab0 de algunos meses hacia el servicio con tanta perfec- 
cion coin0 las tropas veteranas, y aunque el ej6rcito se 
encontraba reorganizado y reforzado con nuevos mili- 
cianos 6 voluntarios, sin embargo, estaban estos t,an mal 
pagados y tan poco considerados comparativamente con 
las tropas espaiiolas , que no podia inspirar gran coii- 
fianza su fidelidad, 6 por lo menos debia ternerse que de- 
sertarian (2). Ossorio coinprendia su posicion , y para 

(1) Revista de la guerra de la independencia de Chile por Ballesteros y rne- 
morias del jeneral Cainba sobre las goerras del Peril. Mas tarde, cnando sup0 
que Ricafort habia llrgado de Colonibia 6 Lima con tropas de Eslrernadura, 
rolvio g pensar en la espedicion contra Xendoza y pidid algunas de estas tropas 
5. Abascal, quien le respoudi6 que 110 podia continuar en Chile y qnc Marco 
del Pout acababa de llegar para recrnp1azarle.- Conversacion con Ruedas, ex- 
secretario de Ossorio. 

(2)  Un snbtenicnte de  Talavera tenia 55 pesos rneiisuales y un coronel chi- 
leno de voluntarios 5 0 ,  17 sin embargo este y siis cornpafieros, independienle- 
nieiite de 10s aznres de la  guerra, comproinetian adenas sns bienes, su posi- 
cion y con frecuencia sus familins, contra las cuales se reian niuchas w e s  
precisados 5 batirse. - VCase la carta de don Cayetano Requena $, capellan 
mayor de la escuadra de Chile, 5. un sacerdote del Peril. 
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mejorarla consider6 siempre a1 pais en estado de guerra, 
sujet&ndolo A la vijilancia casi esclusiva de un consejo 
de oficiales, cuyo presidente era el sever0 Maroto : poli- 
tics poco hBbil que llevaba la sospecha A todas partes y 
B todas las cosas, y que hubiera vuelto B abrir tarde 6 
temprano la carrera de Ins luchas civiles, si 10s socorros 
estranjeros no las hubiesen hecho abortar. 

Poco tiempo antes, es decir, el a6 de inarzo de 9815 
se restablecib la real audiencia con algunos de sus anti- 
guos individuos (1). La instalacion se hizo, como de cos- 
tumbre, en incdio de grandes fiestas civiles, relijiosas y 
militares. Cualquiera hubiese creido, atendida la patura- 
leza de sus atribuciones, que iba B cesar el poder arbi- 
trario del soldado, y que todas las causas civiles seguirian 
su curso ordinario conociendo de su 6tima instancia que1  
supremo Tribunal. Sin embargo no sucedi6 as!. En vir- 
tud de la especie de estado de sitio que pesaba sobre el 
pais, Ossorio sigui6 gobernando A la manera y bajo la 
influencia del principio militar. Era B veces tan absoluto, 
que la instalacion de la real audiencia parecia no tener 
mas objeto que obedecer las brdenes del rey y servirse de 
ells para legalizar sus actos. Con efecto, le suspendib im- 
plicitamente el derecho de iniciativa, lo mismo que B 10s 
alcaldes, y sujetb 10s ladrones B un concejo de guerra, tri- 
bunal monstruoso que por la severidad de su disciplina 
est& siempre dispuesto B imponer el maximum de la pena, 
como que no atiende mas que al hecho y prescinde ab- 
solutainente de sus causas y de la parte moral (2). 

(I) Esta real andiencia cstaha compuesta drl rejente interino don Jose San- 
tiago Concha y de 10s oidores don Jose Antonio Aldunate, don Feliv Basso y 
Barri y don Jose Antonio Rodriguez. Este, como menos anciano, se encargd 
jnterinamente de la fiscalia. 

(2) Y a fin que las camas de 10s ladrones y saltpadores pillados infraganti no 
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lndependienternente de este consejo de guerra, habia 

otros muchos tribunales secundarios, cuya principal mi- 
sion era desbaratar los cklculos de los patriotas, oponer 
la accion de una policia secreta B sus complots y combi- 
narla de manera que alcanzase la vjjilancia B todo el 
pais y hasta B 10s emigrados. Estos tribunales, tan se- 
veros como injustos , por simples sospechas llenaron de 
chilenos las prisiones, donde, mezclados con presos de to- 
das clases, se entregaron inocenteiiiente & conversaciones 
llenas de esperanza, fundada, como puede calcularse, en 
una revolucion, 6nico medio que encontraban para salir de 
sus tristes calabozos. Pero si sus palabras eran ofensivas 
en algo & las nuevas autoridades y B la bandera que re- 
presentaban, no podia decirse lo mismo de sus acciones, 
atendida su ninguna inteiijencia, su falta. de antece- 
dentes y la nulidad de su posicion social. Urrdjola, co- 
mandante de armas de Santiago, lo sabia perfectamente 
bien, y asi es que no hacia cas0 de 10s chismes que le 
llevaban , contentkndose con participirselos B Ossorio, 
quien mas asustadizo y responsable tom6 de aqui pi6 
para una vijilancia particular, confijndola B I O S  jefes de 
la policia de seguridad, el comandante Morgado y el ca- 
pitan San Bruno. Esto era lo mismo que dar pjbulo 6 
apresurar un motin, en vez de dilatarlo b hacerlo impo- 
sible ; porque aquel!os oficiales , blanco, por la natu- 
raleza de sus funciones, de 10s odios del populacho, 
aprovecharon la ocasion para que pensasen acjuellos des- 
graciados presos en una verdadera revolucion, haci6n- 
doles crew, por medio del sarjento Viilalobos y de 10s 
padezcan atraso y Sean pronto y ejernplarmente castigados, se manda forrnar 
en la capital 1111 consejo de guerra permanente, al que sera’n remttidos 10s reos 
eon sus suinarias respectivas, etc. Gaceta del gobieroo de Chile, torno lo. nu- 
mer0 49, pigilia 455. 



152 HISTORIA D E  CHILE. 

soldados que custodiaban la prision, que el p~blico, 10s 
dragones y hasta muchos soldados de Talavera, cansados 
del gobierno de Ossorio, no esperaban mas que un EO- 

mento favorable para levantar la cabeza 6 insurreccio- 
narse. Estas insinuaciones bien estudiadas , influyeron 
tanto en la d6bil intelijencia de aquellos patriotas, que 
inmedia tamente se establecieron relaciones entre c!los y 
sobre todo con Villalobos, principal ajente de lan nions- 
truosa intriga, con el h i c o  objeto de combinar un plan 
de insurreccion en favor de la repGblica. Gracias 10s di- 
lijentes pasos de 10s p6rfidos Talaveras, creyeron haber 
conseguido lo que deseaban, cuando en inedio de la no- 
che y en el inomento en que iban & empezar & obrar, in- 
vadib sus hahitaciones una compaliia de Talavera con 
Morgado y San Bruno a1 frente, que fueron bastante viles 
para mandar sacrificar & casi todas estas victimas desgra- 
ciadas de la iniquidad. En aquel momento estaba toda 
la guarnicion sobre las armas, unos cercando el cuarte! 
de dragones de 10s que se sospechaba que estuviesen en 
connivencia con 10s revolucionarios, y otros en la plaza 
para marchar adonde estallase cualquier movimiento. 
Ossorio mismo recorrib durante la noche diferentes 
puntos de la ciudad , lo cual pudiera dar m&rjen B creer 
que la rebelion era mucho mas seria de lo que 10s 
autores dicen , por lo menos en concept0 del capitan je-  
neral. 

Las medidas que tom6 Ossorio para proporcionarse 
dinero no fueron ni menos injustas ni menos tcrribles. 
Cuando entrb en Santiago se hall6 con que 10s jefes pa- 
triotas habian dejado completamente vacias 1as cajas del 
gobierno, casa de moneda, direccion de tabacos y de- 
mas tesorerias, lo cual le imposibilit6 dar cantidad al- 

c 
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guna & sus soldados que reclamaban coli violencia sus 
atrasos, ai cubrir sus priineras atenciones. Verdad es que 
Ins tropas que persiguieron 10s restos de Carrera se ha- 
biaii apoderado de inuclias cargas de dinero por valor 
de 125,389 pesos, pero una buena parte se entregb en 
la casa de la moneda por via de fondo para la colnpra 
de pastas y su amonedacioii, y lo poco que quedb no 
alcanzaba B satisfacer las inas aprerniantes necesi- 
dades. 

Para rernediar tanta penuria comenz6 por imponer 
fuertes contribuciones B cuantos habian tomado parte ac- 
tiva en la revolucion, y abrir m a  suscripcion voluiitaria, 
que fud una segunda contrihucion para 10s mismos, por- 
que el negarse B ella 6 no inscribirse a1 instante, liubiera 
pasado por una confesion tbcita de patriotisnio. En se- 
guida decretb un emprdstito forzoso de 452,000 pesos 
pagadero por 10s habitantes acoinodados de Ssntkgo 
colectivamente , que se hizo esteiisivo B todos 10s habi- 
tantes de la rep~blica, escepto 10s de Concepcion, Co- 
quimbo, Huasco y Copiapb : por inanera que patriotas y 
rea!istas estaban coiEprendidos en 61. Poco dcspues esta- 
blecib nuevos impuestos sobre 10s que ya pagaban el 
oro, la plata, el cobre y 10s ramos de balanza y tajama- 
res, sin esceptuar la carne muerta, 10s efectos estanca- 
dos, etc., etc.; y no bastando todo est0 inipu, qo una con- 
tribucion de 21,000 pesos mensuales 6 las personas pu- 
dientes de Santiago y de 22,000 B las de las provin- 
cias (4). 

Aunque la mayor parte de estos impuestos alcanzaba 
(1) Ossorio pidi6 una conlribucion menaiial de 83,000 pesos, pero la comi- 

&ul no pudo recaiidar nias que 113,000, iiiclusos losdonati\os del clero secular 
Y regular y rnonasterios de relijiosas. Bando y archivos de  la tesoreria de San- 
tiago. 
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ti todas las clases de la sociedad incluso el clero, y se 
hizo A 10s empleados una rebaja proporcional en sus 
sueldos con arreglo a1 real decreto de I" de enero 
de 1810, no es dificil calcular que 10s pagarian princi- 
palrnente 10s patriotas y cuantos pasaban por sospeclio- 
sos de la menor tendencia A las ideas subversivas. Para 
con estos toda espoliacion era licita. Se cometia una 
ti cada rnomento, exijihdoles , tan pronto contribu- 
ciones mensuales, tan pronto sumas que tenian que 
pagar sin dilacion, si no querian que les enviasen B sus 
casas en calidad de plantones unos cuantos insolentes 
Talaveras mantenidos y alojados B su gusto. No eran 
mejor tratados 10s emigrados, porque ya que no podia 
sacarseles dinero, se secuestraban sus muebles y pro- 
piedades, se vendian en alinoneda pfiblica sus haciendas 
y se amenazaba con las mas terribles penas a1 que te- 
niendo en dep6sito algo que 10s perteneciera, no lo de- 
clarase ininediatamente al tribunal de secuestro estable- 
cido para todas estas exacciones (4). 

Lo misino se hacia en las provincias con 10s patriotas : 
se les secuestraba sus muebles, sus propiedades y hasta 
10s objetos de su coinercio, que se vendian a1 que mas 
d a h  por ellos, y A veces B precios escesivamente bajos, 
porque la mayor parte de las personas que podian 
comprarlos se retraian movidos de ese sentimiento de 
delicadeza, que habla siempre a1 corazon en semejantes 
circunstancias (2). 

Ossorio gobern6 el pais un aiio pr6ximamente. La ta- 

(1) Archiros de la tesoreria de Santiago. 
(2) SiguiOse el recibir y reducir a dinero una crecida porcion de cohre, 

efectos comerciales y harras de plata que el coronel don lldefonso Elorriaga y 
otros cornisionados eslrajeron por igual rnotivo B 10s vecinos de Coquimbo, 
Copiap6 y el Griasco, etc. Archivos de la tesoreria de Santiago. 
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rea que tuvo que desempefiar en este tiempo fu6 tan 
ingrata como variada. No se redujo solamente $ velar 
por la, tranquilidad pdblica , desconcertar 10s corriplots 
de 10s patriotas y atender 5, 10s inuchos gastos de un 
ej6rcito numeroso y en pi6 de guerra, en un pais arrui- 
nado enteramente, tanto por infinitas espoliaciofies, como 
por faltarle hacin muclios afios toda industria agricola y 
cornercial ; sin0 que tuvo que restablecer las institucio - 
nes antiguas, y modificar las que dim'anaban del poder 
revolucionario, 6 abolirlas coinpletarnente. Repuso la an- 
tigua universidad de San Felipe B espensas del Instituto ; 
hizo inejoras en el tribunal de Comercio en lo relativo B 
concu-sos de acreedores de 10s fallidos 6 de 10s que 
mueren dejando cr8ditos proceden tes de materias comer- 
ciales; restablecib de 6rden del rey la fiesta del paseo 
del estandarte real, a1 que concurrian 10s europeos con 
pistolas en las pistoleras, inientras que estas las llevaban 
vacias 10s chilenos, con arreglo B un decreto en que se 
les prohibi6 llevar 6 introducir toda clase de armas. 
Per0 lo que mas le ocup6 fu8 la policia po'litica y civil 
del reino, y especialmente la de la capital, porque inde- 
pendicntemente del bando de bxen gobierno calcado so- 
h e  el de 1780 que mandb publicar, instal6 muclios tri- 
bunales compuestos de las personas mas afectas $ la 
monarquia, que entendian en las diferentes coinisiones 
que se les encargaban con todo el celo propio de su PO- 
sicion precaria y poco segura. 

A pesar de Ias violencias, muy dificiles de evitar por 
cierto cuando tan grave es 12 responsabilidad que pesa 
sobre el que en tiempos teinpestuosos est$ B la cabeza 
de un pais mal organizado, justo es decir que Ossorio, duro 
mas por sistema y por necesidad que por inclinacion, ja- 
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ifest6 sanguinario, antes bien algunas veces 
agasajador y jerieroso con ciertos patriotas (!). En todo 
acontecimiento notable, por ejemplo, el dia clue jur6 la 
nucva real audiencia, el de la, apertura de !a academia 
de San Felipe, y el del aniversario de la batalla de Ran- 
cagua, concedi6 amnistia & muchos de 10s que se halla- 
ban presos 6 relegados en sus haciendas, y es probalile 
que su severidad diinanase solaniente de brdenes que 
recibiera del virey Abascal, pues asi lo hace creer cl haber 
solicitado del rey gracia para aquellas nobles victims a1 
mismo tiempo que le di6 parte de su arresto, demaiida 
que reiterd cuando 10s diputados nombrados don Luis 
Urr6jola y don Juan RIanuel Elizalde partieron para Es- 
pafia. A1 despedirse del cabildo, cuando fu6 reem plazado 
por Marco del Pont, dijo en su oficio (( que sin confundir 
a1 inocente con el culpado, habia esteiidido B todos el 
ejercicio de su beneficencia, y si algunos lloran aun la 
ausencia de sus hogares y familias, ha sido reglado por 
una 6rden superior, de cuya observancia 110 me lia sido 
posible prescindir, etc. (2). )) Debe tainbien toinarse en 
cucnta en defensa suya, la influencia que ciertos oficiales 
de Talavera ejercian sobre sus actos y las provocaciones 
de 10s realistas, jeneralmente europeos 6 interesados en 
el alejamiento de 10s patriotas y de 10s sospechosos dc 
tales, para conseguir inejor 10s empleos que solicitaban. 
Influencia que hubiera sido mucho mas peligrosa no 
haberla neutralizado la del asesor don Jos6 Josquin 
Rodriguez Zorrilla , cliileno de naciiniento y oidor que 
habia sido de la audiencia de Quito. 

(1) Ossorio no file nunca sanguinario , quiz$ porque le fd t6  tiemgo. Coc- 

(2) Oficio de  desprdida de  Osorio al M. I. Cabildo de  Santiago. - Gnceta 
bersacion con don Manuel S a h .  

del gobierno de Chile, tomo Z0, n6mero 9. 
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Su separacion de la presidencia de Chile fu6 por otra 
parte una calarnidad para Espaiia, porque el rey tenia en 
61 un Inilitar intelijente, probo y muy laborioso. Desde. 
que llegb b Santiago quiso conocer por si misino 10s 
principles resortes de la adininistracion , y de est0 se 
ocupb asiduamente y con grande actividad, trabajando 
rnuclias veces hasta las dos de la madrugada, pues hasta 
horas tan cvanzadas consagraba su intelijencia b las 
mas importantes cuestiones. A las seis de la maiiana 
estaba casi sieinpre levantado y leyendo en su gabinete 
10s deepachos, B 10s cuales ponia las notas que estirnaba 
conveniente. Despues del desayuno, que era b las nueve, 
des~acliaba succesivaniente con su secretario, el auditor 
de servicio y su asesor ; y este trabnjo, que duraba hasta 
las tres, hora en que comia , volvia B empezar b las seis 
para concluir B las ocho. Dotado de un carbcter muy mc- 
tbdico, hasta para sus asuntos particulares (I), distribuin 
eu tiempo de la inanera mas ii prop6sito para aprove- 
charlo mejor. Por lo regular, despues. de las cornidas, 
que ernn estraordinariameiite abutidantes , se en tregaba 
B ejercicios que exijiesen inucho movimiento , el juego 
de pelota sobre todo, en que era muy diestro B pesar de 
su grosura. En dehitiva, aunque dejb en Chile un nonibre 
bastante odioso, la posteridad apreciara las dificultades 
que encontrb enun pais tan removido por las pasiones y 
en las brdenes que tuvo quc cumplir. A haber conocido 
Espaiia en aquelia 6poca sus verdaderos intereses, no  hu- 
biera de seguro pensado en reconquistar este pais con 

(1)  Coando recibia Is paga, la d sirlbuia r n  ciistintos cajones de si1 mesa segirii 
la 11 ztn ia ieza de FILIS qastoq. La mayor pa1 te de las veces BI misrno gnardaba su 
I i)p? CII 103 b a ~ l c s  y comodas. Era muy aficionado a anirnaies tie 10s que tenia 
dc n m l i a s  c s p t ~ i r s  y 61 IC: ensefiaba en 10s ratos desocupaL1os. Coi1~eis:cion 
Cn cl CIIZCO con su secretaiio Ructlas y despues con don Jgnacio de Arangu,i. 





Abascai , no Iue menor contra 10s oIiciaies, a algunos ae 
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os cuales separ6 de sus cuerpos sin darles 6, reces 10s 
mensos, dsble falta que le producia la animosidad de 
inns  hninhrpc, xrlirtns pntprxmPntP R $11 P R I I S R  v 10 nri- 



Llegada d Chile del brigadier don Casiniiro Marco del Pont. - Primeras im- 
presiones ravorables quc produjo.- Sc deja iufliiir por 10s ultra realistas y 
renucva ]as exacciones con nias violencia qric Ossorio. - Ordenes scveras 
contra 10s patriotas.- Construccion de 1:s fortalezas de Santa L n c h -  Tri- 
bunal de rijilaiicia bajo la presidencia de San Bruno.- Rigor de este tribunal 
c'n Santiago y en las provincias, no solo con 10s patriotas, sin0 tanibien con 
10s niilitares y 10s ladrones. - Xucrte de Traslaviiia y sus con1paiicros.- 
Sail Bruno se hace miiy odioso d la poblacion. - Indulto del rey, eludido 
por Marco. - hparicion de una escuadrilla de Buenos-hires en el mar del 
Sur.- Marco dedica toda sn atencion a1 ej6rcito.- Pide un nuevo einpr6s- 
tilo de 1100,000 pesos.- Su jenerosidad. - Sus intenciones probables. 

El 25 de diciembre de 1515 lleg6 Marco del Pont & la 
chacra de don Pedro Prado y Xarayuemada, adonde in- 
mediatamente pas6 & verle el brigadier Qssorio, acompa- 
fiado de algunos oficiales. Ayuella no fu6 mas que una 
visita de bien venida, porcpe a1 dia siguiente volvi6 con 
la Audiencia, y todas las corporaciones civiles y milita- 
res B cumplimentarle como capitan jeneral y presidente 
de la Real Audiencia, eiitregarle el baston, siinbolo de 
sus nuevas atribuciones, recibirle el jurainento de fideli- 
dad y acompaiiarle B la catedral, & asistir a1 Te Deum y 
dar gracias como era costuinbre en semejantes casos. 
Por la tarde hub0 gran coinida en palacio, iluminacion 
por la noche en toda la ciudad y festejos de todo jhero ,  
que continuaron el dia siguiente, destinado & recibir las 
principales corporac.iones. 

Don Francisco Marco del Pont , brigadier del ejercito 
de Espaiia, hizo la campaiia contra Napoleon y fu6 hecho 
prisionero en el sitio de Zaragoza. Llevado & Francia, 
consigui6 la gracia de que le permitiesen estar algun 
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tieispo en Valencey y despues de la restauracion volvi6 
Madrid, dondc obtuvo B poco el puesto que venia B ocu- 

par en Chile. Este nombramiento se hizo contra el pa- 
recer del Coiisejo de Indias, que deseaba continuase Os- 
sorio, primer0 porque queria que a1 frente de un pais 
tan fuerteineiite ajitado , Iiubiese un militar esperimen- 
tad0 y valiente, y ademas porque era opuesto B esa poli- 
iica de desconfianza que renovaba B cada paso 10s go- 
biernos efirneros del Nuevo Mulido, y 10s arrastraba B 
perturbaciones adrninistrativas y B una inercia que detenia 
todo progreso civilizador (1). Per0 el padre deMarco tenia 
por sus bienes de fortuna una posicion que le daba gran 
cr6dito en la corte, y el rey accecli6 B sus deseos, B pesar 
de la confianza que le inspiraba y el inter& con que aten- 
dia B su Consejo de Indias, recientemente restablecido(2). 

El viaje del nuevo presidente se verificb por PanamB 
B fines de 4815. A su paso por Lima fu6 B visitar las 
banderas cojidas B 10s patriotas de Rancagua , y 5 su 
llegada liab16 de esta visita a1 ejdrcito , manifestandole 
el gran placer que hahia tenido de ver aquellos trofeos 
de su valor, y la esperanza que abrigaba de que conquis- 
tase otros, si las circunstancias lo exijian. En una pro- 
china que en el inismo dia dirijib B 10s habitantes, in- 
vocalsa 10s beneficios dc una union esireclia y sincera, y 
prometia ocuparse sin descanso de las necesidades del 
pais y de protejer la agricultura, el coinercio y la indus- 
tria, sin olvidar las artes y las ciencias , orijen priinitivo 
de una civilizacion elevada. 

Estas palabras no podian ser mas seductoras para 10s 
(1) Carta del consejo de Iiidias de 5 de febrero de 1Sl6.  Ar.chi!os del P e r k  
(2) Per real decreto de 2 (IC jrinio de 1814 se restahleci6 el censejo siipremo 

de I n c h  con las atribuciones que tenia en 1 2  de mago de 1808. Se componia 
del Presidente y ciiico ministros, tres togados y CIOS de rapa y espada, entre 
10s qup habia algunos aimrimnos. 

V I .  J11~loiira. I 1  
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6 hacerle alguna peticion, sin perjuicio de las audiencias 
particulares que pudieraii necesitar 10s habitantes (1). 

Tal fu6 el principio de la carrera politica del nuevo 
presidente, principio que parecia iiidicar que iba B olvi- 
darse la severidad de Ossorio, y B restablecerse el 6rden 
legal en las diferentes administraciones. Desgraciada- 
mente 10s caracteres d6biles se dejan arrastrar B la vio- 
lencia poco clue se les contrarie, y si se hallan en posi- 
cion un tanto dificil , les domina una enerjia apasionada, 
cuyos arrancpes son fecundos en errorcs y ea atentados. 

Marco del Pont, cuando lleg6 B Chile, tuvo necesidad 
de aconsejarse de algunas personas para poder gobernar 
el pais con m&todo, y B sntisfaccion de sus administrados. 
Una de estas personas fu6 el franciscano Martinez, 
espafiol muy decidido por su rey, de una piednd inta- 
chable y hombre de gran esperiencia 6 instruccion, hasta 
el punto de que cuando Ossorio recibib 6rcleii del rey de 
escribir la historia de 10s sucesos ocurridos desde 10s 
priineros dias de la revolucion, le encarg6 este trabajo. 
Si Marco no hubiese escucliado mas consejos que 10s de 
este buen padre y 10s de otras personas tan virtuosas 
como 61, es probable que hubiese continuado su gobierno 
tan bien coin0 lo coineiizb; pero influido desgraciada- 
mente por algunos realistas apssionados, y por 10s oficia- 
les superiores del batallon de Talavera , olvid6 bien 
pronto sus principios de moderacioii y se ech6 en bra- 
zos del partido del rigor, que se le hizo creer era el h i c o  
fucrte y convcniente en las circunstancias. Verdad es que 
el elemento revolucionario, sieinpre alerts. y sieinpre fe- 
cundo en recursos, contribuyb muclm a1 carBcter in- 

'(1) Est0 solo algunos dias se llev6 a efecto. Los sucesos no tardaron en ohli- 
garle trabajos mucho mas importantes para 10s intereses de su gobierno. 
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Tras este acto de grande injusticia, cometi6 otro de 
opresion respecto B la contribucion mensual de 21,074 
pesos que Ossorio impuso A 10s habitantes de Santiago, y 
que no se pagaba hacia muchos meses por el estado de. 
apuro en que se encontraban las principales familias sobre 
que mas particularinente pesaba. Sin consideracion B tan 
justo motivo, dispuso hlarco no solo que se satisficiese lo 
atrasado, sin0 que en lo succesivo cada familia pagase 
con regularidad la parte que se le hubiese impuesto en 
un plazo rnuy corto , bajo pena de enviar B su casa una 
guardia de cuatro Talaveranos, que habia de mantener, 
alojar y pagar B razon de cuatro reales diarios cada uno. 

Esto pasaba el 9 de enero, es decir, B las dos seinanas 
de llegar B Santiago. Pocos dias despues se tomaron me- 
didas aun mucho mas severas, no solo contra las propie- 
dades, sin0 tambien contra las personas. El muy cklebre 
San Bruno, cuyo nombre aterrorizaba y B quien ya se le 
tachaba de sanguinario, estaba en cierto modo B la cabeza 
de este sistema preventivo establecido por Qssorio, y 
aprovechaba su influencia con el presidente pars dar 
rienda B sus instintos de ira y de maldad. No conociendo 
mas medios que 10s violentos para salvar el trono, y que- 
riendo herir y aturdir B la vez a1 partido de la revolucion, 
indujo B Marco ti  que mandase bajo las mas severas pe- 
nas que ningun habitante de Santiago pudiese andar B 
caballo ni en coche por las noches, ni llevar poncho 6 cap& 
sino arrollada sobre el hombro, ni salir de la ciudad sin 
permiso espreso, y que todos 10s que estuviesen en sus 
haciendas 6 en sus chacrss volviesen B sus domicilios, no 
dindoles mas plazo que tres dias para la ejecucion de 
esta 6rden. Pena aun mas severa, pues era la de muerte, 
se inipuso & todo el que Se atreviese B sobornar 10s rnili- 
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tares y & aquellos en cuyas casas se encontrasen armas 
de cualquiera clase 6 condicion, como escopetas, fusiles, 
pistolas, bastones con estoque, etc. Uiia contravencion 
de esta especie llevaba a1 culpable B la horca con pir- 
dida de todos sus bienes, de 10s que se entregaba una 
parte a1 delator. La misma pena se decret6 contra 10s 
jueces que dieran pruebas de debilidad en sus senten- 
cias. 

Una vez en este sender0 de amenazas y espoliacinnes 
era dificil B Marco volver B la moderacion , la que, a1 
decir de 10s que le rodeaban, hubiera debilitado y hecho 
infecundo el sistenia proclanado por 10s espafioles ultra- 
realistas y por el mayor ndinero de 10s oficiales de Tala- 
vera, tan interesados en que fuese Inas sever0 aun. No se 
reflexionaba que la ljbertad cuando es tan brutalmente 
ofendida, brota prosditos capaces de defenderla con todo 
el arclor de una faccion audaz y comprometida ; y est0 
fuB lo clue sucedib en 13s provincias y especialmente en 
la capital, foco de la instruccion y del verdadero patrio- 
tisino, donde la oposicioii hizo progresos tanto mayores 
cuanto que trabajando en la obscuridad tenia que estar 
necesarinmente rnejor combinada y ser mas terrible. Unos 
exaltados llarnados don Mipel y don Pedro Segovia y 
don Rl[arcelo Nuliez, en uno de aquellos rnomentos de 
exasperacion en clue falta la pruclencia, contestaron una 
noche Palria a1 quien vive de la patrulla de 10s Talaveras 
inandada por el teniente (:on Nanuel Pizarro, quien 10s 
llev6 a1 tribunal de vijilancia, por el que fueron condena- 
dos B veinte dias de trabajos pitblicos. 

Por esta 6pocn se trat6 de hacer del pequeiio cerro de 
Santa Lucia una especie de capitolio, y se principiaroii 
las dos fortalezas que todavia se conservan y que mas pa- 
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recen un castillo de esclavitud y destruccion, que un mo- 
numento de defensa ; porque dominando & la ciudad en 
casi toda su estension, quedaba esta k merced del primer 
insensato. Los gastos que ocasionaron eran muy supe- 
riores B 10s recursos de una tesoreria siernpre empeiiada, 
y para ocurrir & ellos se emplearon nuevas medidas de 
rigor y se abrieron suscripciones voluntarias tan comunes 
y tan productivas en paises de fe firme 6 de resignacion 
miedosa y forzada. Ademas se obligb k todos 10s peones 
de la ciudad y de 10s alrededores k que fuesen B trabajar 
en ellas, y si se resistian 6 se escapaban, 10s llevaban por 
la fuerza , no dbndoles entonces el jornal y tratkndolos 
como presidarios. Tainbien se destinaron B trabajar alli 
A todos 10s contraventores B las 6rdenes y disposiciones, 
aun cuando fuesen personas decentes, y no bastando aun 
esto, se envi6 B 10s criados de las casas, habiendo sido uno 
de 10s primeros el del presidente, quien quiso por este 
inedio dar ejemplo de patriotism0 y cooperacion. 

La iniciativa para este aumento de rigor con todo lo 
que se rozaba con 10s hombres y las opiniones vencidas 
en Rancagua, no parti6 de Marco sino de San Bruno, 
quien a1 frente de la alta policia desempeiiaba su des- 
iino con uii celo que retratabasu carBcter sever0 y des- 
confiado. Era presidente de un tribunal de vijilancia y 
seguridad pcilica, especie de justicia politica destinada es- 
clusivainente B vijilar con incansable actividad todo cuanto 
pudiese comprometer la causa del rey, y que tenia por lo 
tanto un poder tan amplio como arbitrario. Compuesto 
de un presidente de la clase mi’litar, cuatro vocales, UII 

asesor letrado y un secretario, funcion6 con el rigor de 
un tribunal revolucionario, porque su desconfianza y su 
suspicacia alcanzaba 6 todas las clases de la sociedad. Asi 
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noticia que recibi6 el presidente de la toma de Cartn- 
gena, noticia que Hen6 de alegria B 10s realistas, y se 
festej6 un dia entero con regocijos pitblicos y cereino- 
nias relijiosas. 

El tribunal de vijilancia no era menos activo ni sever0 
en las provincias, pero debe decirse en elojio de su jefe, 
que alcanzaba lo misino a1 ladron que a1 patriota, y hash 
a1 soldado, B quien se le castigaba con el mayor rigor 
por el mas pequefio delito. Un soldado f& fusilado en 
Santiago por rob0 A un oficial, y otro en la Serena por 
haber robado en una tienda. A la misma pena fueron 
seiitenciados seis soldados del batallon de Cliillan por 
sospechas de un robo, tres de ellos, y 10s otros tres por 
insubordinacion cometida de resultas de las pesquisas 
hechas para averiguarlo ; per0 esta vez la piedad chilena 
se conmovih altamente, y pidi6 gracia en nombre de 10s 
servicios prestados por aquellos militares ii la muss 
real. La misma gracia sohitaron con instancia 10s dos 
obispos de Chile que la sazon se hallaban en Santiago, y 
hsbihdoles sido fiicilme'nte concedida , heron ellos inis- 
mos anunciarla B 10s seis condenadcs, que estabar, ya en 
capilla en el cuartel de dragones. Cuando.se repnsan las 
gacetas del gobierno de esta &poca, admira la solicitud 
con que todos se interesaron en la suerte de aquellos mi- 
litares y el nhnero ,de cartas de gracias que recibib el 
presidente en esta ocasion, tanto de Santiago como de 
las provincias, no faltando ni aun dc Sanchez, el cual se 
crey6 coznprornetido a dar este paso, porque aquellos 
soldados habian sido en alguri modo forinados por 61 y 
pertenecian, eran sus espresiones, &una ciudad que habia 
dado tan grandes pruebas de fidelidad a la buena causa. 

Si San Bruno hubiese estado encargado hicamente 
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de la policia municipal y de la persecucion de 10s ladro- 
nes y salteadores de caminos, es probable que sus servi- 
cios le hubieran valido en el pais no solo un noinbre in- 
tachable, sino el titulo de escelente alcalde 6 inteiidente 
de policia, porque era muy activo y escesivainente ce- 
loso en el desernpeiio de su destino, cuidaba muy particu- 
larmente de la limpieza de la ciudad , ramo entonces des- 
cuidadisimo, y era el azote de 10s criminales y el terror 
de la clase sospechosa y temible de la sociedad (1). Pero 
desgraciadamente para 61, encargado de la alta policia 
politica , y teniendo que habirselas con una multitud de 
personas, h quieiies el espiritu revolucionario ponia en con- 
tinuo movimiento, se vi6 en la necesidad de prescindir de 
toda consideracion y obrar con rigor y firmeza, lo inismo 
contra 10s sospechosos , que contra 10s que coiitravenian 
B las disposiciones del presidente. Mas tarde, cuaiido la 
ajitacion fu6 mas apasionada , exajerhiidose el peligro , 
exajer6 tambien 10s inedios de espionaje y por conse- 
cuencia 10s de persecucion, sigui6ndose de aqui chismes 
diarios, persecuciones rencorosas que alcanzaron B todas 
10s edades y B todos 10s rangos, sin perdonar 10s em- 
pleados chilenos reputados por grandes realistas (2), las 
inujeres y 10s niiios, B quienes no les valia ni su debilidad 
ni su irnpoteiicia. Por todas estas persecuciones, por to- 
dos estos atropellos, tan injustos como arbitrarios y hu- 
millantes (3), San Bruno se hizo odioso B la jeneralidad 

(1) Coniersacion con don Jose Rnedas, secretario de Ossorio. 
(2) De este nilmeio file don Jose Antonio Rodriguez, B quieti hemos visto d e  

auditar de giierra J' consejero de Gainza cnando el famoso tratado, y fiscal 6 la 
sazon de !a I cal audieticia de Santiago. A p e m  de iodos sus antecedentes, 110 
inspiralla A &h'co la nicnor confianza, y escribi6 a1 minlsterio de India? para 
que le dcslituyesen por insurjente. 

(3) Sucedi6 muchas veces que cuando sus satelites prendian 6 uno, le hacian 
bajar hasta abajo 10s pantalones para que lessirvieseu de grillos Prccaucion que 
tomaban,segun decian, para evitar la evasion, de  la que hahia varios ejemplares. 

\ 
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milias clue fenian algun tormento 6 alguna iniquidad que 
echarle en carn; y sin embargo, i en medio de tanta agi- 
t scion, de tanto coinplot, puede un jefe de po!icia mar- 
:har trancpilo por las vias legales y curnplir con calina 
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tcnia una fe viva en su causa; todo el que no pensaba 
como 81, era un enemigo de la relijion, cuyas fiestas ob- 
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ciedad : era necesario colocarle en la imposibilidad dc 
obrar y de hacer daiio, y para conseguirlo se valia de lo: 
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servaDa con Iervor cas1 Iananco, ue su rey, y ue la so- 
2 

; 
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sin duda B estar el pais algo mas tranquilo, y su partido 
menos rodeado de enemigos. ;. En q u i  historia cii il no se 
hallan numerosos ejemplos de esos perniciosos caracteres, 
que la debilidad humana renueva y probableinente con- 

Fernandez y devolverles sus bienes hacia mucho tiempc 
secuestrados. 

Hernos visto que cuando Ossorio tomb medidas dc 
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poner en libertad B 10s patriotas desterrados en Juan 
) 

10s menos sospechosos & sus haciendas y & la isla de Juar 
Pernandez , suplic6 a1 inismo tieinpo a1 rey perdonase i 
estas victiinas de un compromiso irreflexivo. El monarct 
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podian comprometer 10s intereses del Trono , enviando 
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ral firmada el 12 de febrero de 1816, lleg6 B principios 
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de setiembre B inanos del presidente, quien la rnand6 
iiiinediatamente publicar. Era de creer que tantas fa- 
milias desoladas no tardarian en volver B ver en su sen0 
estas nobles victimas, que jemian liacia cerca de un afio 
en las playas borrascosas de la isla de Juan Fernan- 
dez. La ckdula real era tan esplicita, tan clara, que 
no  habia lugar B temer que RIarco encoiitrase medios de 
eludirla ; y sin embargo 10s encontr6 en el pretest0 de que 
las circunstancias eran deinasiado criticas para poner en 
libertad B tantos patsiotns. No obstante, permiti6 volver 
B todos aquellos que atendida su escasa influencia habian 
sido desterrados a1 interior de Chile, y B seis de 10s que 
se hallaban en Juan Fernandez, niandando que 10s 
demas continuasen hasta nueva 6rden en aquel lugar de 
angustia y privaciones, sobre todo desde que un inceiidio 
horroroso consumi6 la mayor parte de sus cabafiasy al- 
gunas de sus provisiones. Los b iens  se devolvieron ii 
sus familias, pero en tal estado de decaclencia y abandono 
que muchas, en la imposibilidad de pagar 10s irnpuestos 
con que estaban gravados, prefirieroii venderlos B precios 
ekesivamente bajos (I). 

La conducta de Marco era efecto del riesgo que corria 
Chile , amenazado no solo por 10s enemigos de dentro, 
sin0 por 10s de fuera. Muchos de 10s einigrados chilcnos 
llegados B Ruenos-Aires, instigados por un miembro de 
la Junta, el clBrigo don Julian Uribe, resolvieron armar 
buques en corso con el doble objeto de ir B dar libertad 
B 10s prisioneros chilenos de la isla de Juan Pernandez, 

( I )  Para formar idea de lo que sufrieroa 10s prisioneros en Id is!a de J i m  
Fernaudez F6ase laobra de don Juan Egaiia, ritulada I31 Cliileno consolado CII 

el presidio. Esta narracion , como todo lo que es fruto (le on recuerdo prnnoso 
se resiente un poco de la irritacion que aqueja a1 alma d q u e s  de grades pa- 
decimientos. 
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dBndole nueva organizacion y aumentbndolo por inedio 
de numerosos reclutamientos (1). Con esta idea foment6 
en el norte uii nuevo cuerpo de milicia, encargado de 
observar el paso de las cordilleras y la grande estension 
de la costa ; en el sur, especialmente en In subdelega- 
cion de 10s Anjeles, alistb B 10s jbvenes en el cuerpo de 
dragones de la frontera, a las brdenes del coronel don 
Jos6 Maria Arriegada, prometi6ndoles vestirles, pagarles 
con puntualidad y recoinendar a1 rey su fidelidad para 
que fuese recoinpensada : en fin en la costa de Valpa- 
raiso doblb 10s destacameiitos y pus0 las fmtificaciones 
en buen estado de resistencia. Por lo demas, gracias B su 
actividad y celo, no pas6 muclio tieinpo sin que el ej6rcito 
estuviese en un  estado satisfactorio. Bastante bien pa- 
gado, bien vestido y hien disciplinado, se Iiallaba cons- 
tanteinente en pi6 de guerra, circunstancia por la cual 
B la menor falta, el soldado quedaba sujeto & un consejo 
de guerra siempre dispuesto B iinponer castigos severos. 
Esto severificaba sobre todo con 10s desertores, B quienes 
tan pronto corm eran cojidos se les imponin la pena de 
muerte, lo inisino que B lcs que les habian albergado ; y 
para c o h o  de dureza, se obligaba a! propio tieinpo a1 
pueblo de donde eran naturales, B que presentasen inme- 
diatamente su reemplazo. 

Pero para obtener estos -esultados la actividad sola 
no hastaba ; era necesario dinero, sin el cual nada es po- 
sible hacer, y desgraciadamente el pais se encontraba en 
estado tan angustioso, que ]as imposiciones disminuian to- 
dos 10s dias en sus productos, no obstante que se aumen- 
taron considerablemente por decretos de 5 de febrero y 9 

(1) Estos reclutarnientos se hicieron sill gran dificultad 6 pesar de que la 
politica era compietamente hoslil d Chile, pues no se concedia ninguna %eutaja 
a 10s oficiales chilenos, cuya mayor parte fueron reemplazados por oficiales 
espaiioles. 
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veinte onzas que la universidad daba Q 10s nuevos pre- 
sidentes por dereclios de protectorado, sino B condicion 
de repartirlas A 10s pobres de 10s diferentes establecimien- 
tos; y llev6 la deiicadeza liasta el punto de no admitir 10s 
platos de duke que las relijiosas acostuinbrabaii enviar 
B 10s presidentes en ciertas ocasiones , sin que aquellas 
consiguiesen Iiacerle desistir de su propGsito, B pesar de 
las vivas iiistancias que no escase6 el amor propio ofen- 
dido (1). En cuanto B sus deberes administrativos, procu- 
rabs llciiarlos lo inejor que le permitia el estado apa- 
sionado del pafs. En 10s moinentos de alguna calma se 
ocupaba con celo de la policia de la ciudad, para la que 
public6 un estenso reglaniento ; mejor6 el paseo del Ta- 
jamar 6 de la Alameda, construy6 6 par lo ineiios repar6 
el teatro 6 coliseo, impuls5 con grande ahinco el canal de 
Maypu, cuyos trabajos Iiabia emprendido Ossorio ; en fin 
ejerci6 gran vijilancia con 10s establecimientos de diver- 
sion y de comestibles, espccialmente Ias panaderias, para 
las que di6 diferentes reglamentos, vikndose por primera 
vez hacerse las provisiones en puestos pitblicos para evitar 
10s perjuicios que 10s espendedores hacian h, 10s dueiios, y 
para que 10s compradores pudiesen elejir lo que mas les 
agradase. Con el objeto de ascgurarse por si inismo de si 
sus 6rdeneseran bien ejecutadas, visitaba con frecuencia y 
por la inafianamuy temprano, laspanaderiashimponia, pc- 
nas mas 6 menos fuertes B 10s duelios contraventores (2). 

Todo induce B creer que Marco lleg6 Q Chile con muy 
buenas intenciones y que hubiera heclio niucho en bene- 
ficio del pais B estar este en su estado normal y no tan 

. 

(I) Conversacion con don Ignacio de Arangna. 
(2) E n  una de estas xisitas bizo pagar par la primera vez 6 10s panaderos, 

cuya n~ercancia estaba falta 6 era de mala calitlad, una niulta de 25 pcsos, con- 
fscando el pan y enri8ndolo a1 hospital de mujeres y a la cdrccl. Gaceta del 
gobierno, nbniero h6. 
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minado por las ideas revoluciomrias, y no teniendo ni 
el talento, ni la enerjia, ni la esperiencia que se necesi- 
taba para gobernarlo en semejante fermentacion, fbcil- 
mente se dej6 arrastrar & una politica de temor y sus- 
picacia, que le condujo muy luego b la violencia, y por 
consecuencia b la- fatalidad. No era bastante convertir en 
leyes y en principio este sistema organizado de descon- 
fianza y de espionaje : era necesario que la equidad miti- 
gase algun tanto sus violentos decretos para ponerse en lo 
posible a1 abrigo de 10s odiosque suscita la injusticia, y que 
imposibilitaban la buena arinonia que deseaba el rey. 
Porque en todas sus c&dulas, en todas sus 6rdenes decia : 
(( 10s que no perturban con sus discursos tenidos en p6- 
blico r,i con sus acciones el brden, se les deje gozar de 
la libertad civil y seguridad individual en que deben per- 
manecer, y espera que la inoderacion y justicia de su go- 
bierno enmendarb mas bien que el terror 10s escesos de 
imajinacion y aquellos que provienen de la falta de una 
instruccion sblida y de un buen juicio, que es el orijen 
del estravio de inuchos. n Mandaba asimisrno (( escusar 
el arrest0 de aquellos de quien prudentemente se espere 
que no puedan alterar la tranquilidad y 6rden phblico, y 
poner en libertad b 10s de estas circunstancias que se 
hallen actualmeiite arrestados. )) Por lo demas iqu6 ga- 
naba con no seguir las brdenes del rey y con proceder 
siempre con severidad? Despertar las pasiones de 10s par- 
tidos, y Iiacer descontentos que acabando por dejarse 
arrastrar de su desesperacion , se enconaban, se multi- 
plicaban, y si algun tiempo permanecian encubiertos era 
solo con objeto de poder censurar con mas acritud Y 
prepararse mejor para presentarse en el momento dado, 
bien arma,dos y completamente decididos. 
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Esta revolucion ocurrib el mismo aiio en que la Pe- 
ninsula se sublevb contra la usurpacion del trono de Es- 
paiia por Napoleon, y uno de 10s primeros deberes de 
San Martin fu6 abrazar la bandera de la resistencia. Se 
encontrb en las primeras batallas, asistib la de Bailen, 
en que toin6 una parte muy activa coin0 ayuda de campo 
del jeneral Coupigny, acornpafib en el mismo con- 
cepto a1 marqu6s de la Romana, de quien se separ6 para 
ir A forrr,ar parte de un cuerpo agregado a1 ejkrcito in- 
g l e ~ ,  y & la edad de treinta y tres alios lleg6 a1 grado 
de teniente coronel, grado que recibib en 10s campos de 
batalla, cuando 10s primeros gritos de la independencia 
americana vinieron B despertar en 61 10s sentimientos de 
libertad, que la naturaleza mas que la educacion le habia 
inspirado. Entonces se separ6 del ejkrcito espaiiol , pas6 
& Inglaterra con un pasaporte que le proporcionb un 
jeneral inglks, sir Cliarles Stuart, y & fines de 4811 se 
einbarc6 para Buenos-Aires , merced a la recoinendacion 
de lord Mac-Duff que le facilitb pasaje en la fi-agata Jorge 
Canning. 

A su llegada encontrb el pais en guerra, y tal como sus 
instintos militares podian desear. Gracias sus talentos, 
& su reputacion y algo tainbien & la recoinendacion de 
don Carlos de Alvear, pudo cntrar inuy luego en el ser- 
vicio del ejkrcito, y poco despues en el sitio de Monte- 
video, se comport6 con una admirable serenidacl en una 
bajada que 10s sitiados Iiicieron & la isla de San Lorenzo, 
que estaba cncargado de defender. Pero para aprovccliar 
prcfcrentemente su esperiencia y sobre todo sus grandes 
conocimientos, se ledestin6 B la organizacion dc 10s cuerpos 
regulares entonces poco conocidos de aquellos soldados 
errantes 6 indisciplinados trabajo para el cual tenia un 

. 

3 
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talent0 admirable. En esta Bpoca creG el rejiniiento de 
granaderos de caballeria, cblebre y fie1 coinpafiero de 
sus victorias y conquistas. 

Estaba de gobernador.de la provincia de Cuyo, de que 
era capital Mendoza, cuando el triunfo de 10s realistas 
en Chile hizo refluir por aquella parte 10s millares de 
fainilias que por sus grandes cornpromisos no se consi- 
deraban seguras si quedaban B rnerced del vencedor. 
San Martin, como autoridad previsora, reunib cuantiosos 
viveres y gran n6mero de mulas y caballos con destino 
B aquellos nobles emigrados, entre 10s que habia muchas 
mujeres, ancianos y nifios, todos estenuados de la fatiga 
consiguiente B haber atravesado, la mayor parte k pie, 
las inmensas cordilleras cubiertas entonces con su capa 
de invierno y surcadas de 10s caminos mas horrorosos, 
en que B cada paso, b cada momento encontraban’un 
precipicio, un peligro. Para atender B sus primeras ne- 
cesidades fu6 61 mismo B su encuentro, volviendo en se- 
guida con algunos jefes para entusiasmar la benevolencia 
de 10s habitantes encargados de albergarlos. 

Desgraciadamente 10s padeciinientos lejos de estinguir 
10s odios de partido, 10s aumentan las mas veces, y est0 
fu6 lo que sucedib B 10s dos jefes chilenos, demasiado 
irritados uno contra otro para que no se despertasen en 
sus corazones 10s sentimientos de rencor, en que muy 
pronto toinaron parte 10s einigrados, tanto civiles como 
militares. Desde entonces 10s dos partidos , carrerista y 
o’higginista, que estallaron en Chile, revivieron con to- 
dos 10s resentimientos propios de su posicion. Cada uno 
de ellos quiso dar el mando del ejkrcito a1 que personi- 
ficaba, sus opiniones, y faltb poco para que antes de llegar 
B Mendoza disputasen la eleccion con las armas. En 

http://gobernador.de
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medio de sus acaloradas discusiones no era diffcil sin 
embargo, preveer cual de 10s dos seria el preferido. 
O’Miggins llegaba con la aureola de gloria que habia 
conquistado con su admirable defensa en el sitio de Ran- 
cagua : Carrera, por el contrario, iba cargado con todo el 
peso de sus desastres, y ademas le eran contrarios la 
mayor parte de 10s oficiales superiores y casi todos 10s 
arjentinos , que tan activa parte habian tornado desde el 
principio en la revolucion chilena. 

Pero el enemigo mas temible que tuvo que comhatir 
Carrera fu6 el gobernador de Mendoza, el jeneral San 
Martin. Muy prevenido de antemano contra 61, primer0 
por inforines de Mackenna 6 Irrisarri, B quienes Carrera 
habia desterrado A aquel punto de resultas de la Gltima 
revolucion , y despues por 10s inismos arjentinos, San 
Martin trabaj6 cuanto pudo para humillar & este ilustre 
chileno, y liacerle perder el poco credit0 que le quedaba 
en una parte del ej6rcito. Verdad es que Carrera, que no 
podia vi& sino movihdose y mezclAndose en todo, tenia 
la pretension de que B la Junta gubernativa de que era 
presidente, se le tratase como ,Z un gobierno reconocido 
por el de Buenos-Aires, y en su consecuencia exijia la 
consideracion y 10s honores debidos A su rango. Como 
si un gobierno nacido de una revolucion local y por lo 
tanto desprovisto de la fuerza moral, 6nica que da dere- 
cho a1 respeto, pudiera en moinentos de angustia y aisla- 
miento, solicitar que se le trate de igual A igual por un 
gobierno amigo , sobre todo cuando 10s partidos e s t h  
muy divididos y les falta mayoria. Borque B pesar de la 
alianza intima que existia entre Chile y Buenos-Aires , y 
precisamente por consecuencia de esta alianza, fundada 
en iiitereses de alta trascendencia, era justo que el go- 
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bierno de Ruenos-Aires, que iba B pagar todos 10s gastos 
de entretenirniento y manutencion del nuevo ejhcito, in- 
terviniese en su organizacion y obrase por convicciones 
propias. Adeinas, Carrera, muy querido de 10s jbvenes, 
tenia muy escaso partido entre las personas sensatas que 
le echaban en cara su carActer turbulento, sin conocer 
la iinportancia de 10s caracteres de esta especie en rno- 
mentos de gran sacudimiento social. La relacion que hi- 
cieron B San Martin de todo lo clue habian hecho 10s 
hermanos Carrera, aumentb su preveiicion contra ellos y 
le decidib B perseguirlos mas que nunca. 

Y sin embargo en aquellos moincntos soiiaba Carrera 
con la reconquista de Chile, atacando el pais por el norte. 
Persuadido de que podria poner en ajitacion la provin- 
cia de Coquimbo, capaz, decia, de pasion y de entusiasmo 
por el principio de la revolucion, pretendia continuar B 
la cabeza de su ej6rcito y reclamaba solo algunos cortos 
auxilios para poner por obra su gran proyecto de inva- 
sion. Era la suya una idea feliz que hubiera podido pro- 
ducir buenos resultados , porque gozando aun mucho 
prestijio , hubiera servido de centro B todos 10s descon- 
tentos, llevado la alarma a1 ejErcito realista y prote- 
jido algun gran golpe de mano. Per0 San Martin, que 
veia en 61 un rival, se opus0 B este plan de cainpaiia, 
procurando por todos 10s medios posibles sacrificarlo B 
O’Higgins, cuya bizarria empezaba B conocer, y B quien 
consideraba mas susceptible de soineterse B sus proyectos 
futuros. Su conducta respecto B Carrera fu6 pitblica- 
mente hostil, lo que di6 mhrjen ti fuertes discusiones, y 
de sus resultas, B un descontento que se manifest6 bien 
pronto por actos de ainenaza E insubordinacion. Los ofi- 
ciales del partido de Carrera no quisieron en efecto so- 
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ineterse B las Clrdenes de San Martin ; 10s mismos solda- 
dos B quienes se propuso si. qucrian formar parte del 
ejhrcito arjentino-chileno , permanecieron firines en su 
adhesion B Carrera, y se negaron B abandonar la ban- 
dera de su jeneral. Estas sefiales de oposicion disgus- 
taron sensiblemente B San Martin, hombre firme y de 
resolucion, y le desidieron B separar del ejgrcito 10s oh- 
ciales mas obstinados y enviarlos B Buenos-Aires en com- 
pafiia de don Josh Miguel y don Juan Jose Carrera, del 
teniente coronel Benavente y del capitan Jordan. Fucron 
estos escoltados por una compaiiia de treinta dragones 
B las Clrdenes del teniente coronel don Agustin Lopez, 10s 
cuales iban B espensas de don Josk Miguel Carrera, por- 
que se le suponia poseedor de una parte del tesoro llevado 
de Chile, B pesar de que antes de entrar en Mendoza las 
severas visitas de aduana que se hicieron con un fin que 
casi lleg6 B confesarse, demostraron que semejante tesoro 
no existia mas que en la imajinacioii de 10s enemigos de 
ac,uel patriota. Los demas emigrados , unos entraron B 
servir en el ejkrcito arjentino, otros cpedaron en Men- 
doza 6 se establecieron en sus cercanias , y otros fueron 
6 fijarse B Buenos-hires, donde tuvieron que dedicarse B 
trabajos mechicos para ganar la subsistencia. Uiio de 
ellos, don Manuel Gandarilla, tan conocido por la fogo- 
sidad y el merit0 de sus escritos, estableci6 una imprenta, 
y B 61 debi6 el pais la publicacion de la historia de esta 
comarca por el doctor Funes , cuya impresion continu6 
su amigo Benavente. Muchos, cansados de una vida B 
que no estaban acostumbrados, y escitados por la necesi- 
dad que sentian de batirse por la libertad, armaron algu- 
nos buques en corso 5; fueron B recorrer el mar del Sur B 
las 6rdenes del intrkpido Brown , cuyas proezas hemos 
referido ya. 

. 
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Tal era la posicion de la mayor parte de aquellos je- 
nerosos patriotas que la suecte liabia arrojaclo B tan lejano 
pais ; y todavia si en SII destierro hubiesen visto briliar 
la alianza firme y santa, efecto casi siempre de la co- 
munidad de opiniones e ideas y de la fraternidad de la 
desgracia, es probable que hubieran soportado con pa- 
ciencia su infortunio ; pero lejos de esto, esperimentaron 
desde 10s primeros dias, segun hemos visto , iodas las 
miserias de la ambicion, de la envidia y hasta del en- 
con0 : y desde aquel inoinento uno de 10s dos partidos 
tuvo que ser sacrificado a1 otro. 

Pocos dias despues de haber llegado B Mendoza don 
Jos6 Miguel Carrera, este jeneral , persuadido de que su 
autoridad seria reconocida por el director don Gervasio 
Antonio Posadas, le envi6 dos diputados, que fueron 10s 
coroneles don Luis Carrera y Benavente. La fatalidad 
quiso que Mackenna se encontrase entonces en aCjuella 
capital, y a1 verse 81 y don Luis Carrera se despert6 en 
el corazon de estos dos valientes oficiales el antiguo es- 
pi’ritu de animosidad, que no podia estinguirse mas que 
con sangre. Ya en Taka primero, y mas tarde en Men- 
doza, habia habido entre ellos choques que por las cir- 
cunstancias no tuvieron consecuencias ; per0 en Buenos- 
Aires, donde no les sujetaban 10s miramientos que en otras 
partes, pudieron soltar las riendas B su rencor, y la suerte 
fu6 contraria B Mackenna. Despues de muchos pistoletazos 
disparados por uno y otro, una bala de don Luis Carrera 
hizo pedazos la pistola y rompi6 las arterias de la gar- 
ganta del amigo antiguo, de quien el espiritu de partido 
lo habia separado hacia. tiempo (1). 

De resultas de este duelo, verificado segun todos 
‘1) VBase para 10s detalles el Araucano: tifimero 183. 
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10s principios de honor y lealtad, por mas que en- 
tonces y despues la pasion lo haya comentado dbndole 
un cariicter de felonia , don Luis Carrera fu6 preso, y 
en la prisioii se hallaba cuando lleg6 su hermano hliguel 
B Buenos-Aires. Aunque con mucha dificultad y B cosla 
de muchos pasos, consigui6 este que le pusieran en 
libertad, per0 el rigor usado con una persona de tan alta 
categoria y la especie de infamia de que se le acusilba, 
le hicieron presentir las contrariedades que debia espe- 
rar de un gobierno que se manifestaba tan hostil hiicia 
un allegado suyo. Sin embargo, preocupado sieinpre con 
su espedicion B la provincia de Coquiinbo de que es- 
peraba-los mejores resultados , habl6 de ella a1 director 
Alvear, que hahia succedido ii Posades , y solicit6 que 
interpusiese su cooperacion, afiadiendo algunos auxiliares 
Blos soldados chilenosde que podia disponer. Estademanda 
la repitib mas adelante a1 coronel mayor Alvarez, ii quien 
una revolucion popular elev6 interinamente a1 poder , 
per0 ni una ni otra fu6 atendida, si bien contestada Ia 
filtiina de una inanera inuy atenta. Cansado de una vida 
que se la hacian insoportable, pues se trat6 de dester- 
rarlo & Santa Fe y le tuvieron preso unos cuantos dias por 
lijeras sospechas de una intriga, crey6 conveniente aban- 
donar el pais y marchar & 10s Estados-Unidos, ii fin de 
preparar desde all; una espedicion contra las autoridades 
realistas de Chile ; y en noviembre de 1815 se embarcb 
para tentar de nuevo 10s favores de la fortuna. Con el ob- 
jeto de legalizar su  mision, pidib autorizacion & 10s demas 
miembros del gobierno chileno y permiso a1 director de 
Buenos-Aires (1). 

( 3 )  Resolri de acuerdo coil 10s otros vocalcs clel gobierno ch~leno pasar f~ 
10s Estados-Unidos dc Norte-Am6rica, y hahiendo instrnido a1 nuevo director de 
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Desembarazado O’Higgins de PU terrible antagonista, 
pudo dedicarse con calma trabajos estratkjicos para re- 
cobrar un pais perdido por la desunion y el desacuerdo, 
y que el jeneral San Martin pensaba reconquistar para 
gloria suya y de su nacion. Tmgo que lleg6 B Rlendoza 
envi6 a1 director Posadas u h  relacion muy detalla,da de 
la batalla de Rancagua, suplicindole apoyase sus futuros 
proyectos. Sin esperar la respuesta, fu6 i Buenos- Aires 
B hablar con 61, y le hall6 en un grande apuro con mo- 
tivo de 10s rumores que corrian de la prbxirna espedi- 
cion de Morillo contra aquella rephblica. Obligado l’o- 
sadas poco tiempo despues t i  renunciar la dictadura, su 
sobrino el jeneral Blvear no fu6 mas favorable que 61 B 
10s proyectos de Q’Miggins, ocupado como estaba en 
poner el pais en estado de defensa contra el ej6rcito cle 
Pezuela, entonces victorioso en el alto Perh, y tambien 
porque se inclinaba mas B Carrern, B causa sin duda de 
que se manifestaba enemigo de San Martin. Pero no su- 
cedi6 lo inismo con Alvarez. En aquellos inomentos no 
tenia que temer el pais la espedicioii de Morillo qus habia 
desernbarcndo en Ins costas de Venezuela, per0 estaba 
amenazado por dos ejkrcitos, que obrando en combinacion 
podian poner en grave riesgo la rep6lslica. Uno de ellos 
era el de Pezuela, que venia triunfante del norte, y el otro 
el de Ossorio, que debia atravesar las cordilleras y caer 
sobre Mendoza con soldados valientes, bien disciplinados 
y victoriosos. 

En tal conflicto, hlvarez oy6 las proposiciones de 
O’Wiggins para una espedicion , cuyas ventajas hahia 

10s objeto? patrioticos de esta detcrminacion , me fu8 otorgada la licencia con 
recomendaciones para el prpsidente de aquella repfiblica. Manifiesto de don 
Jose Miguel Carrera , p i g h a  27, 
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demostrado en articulos que 61 y su amigo Villegas escri- 
hieron en el Censor de Buenos-Aires, y le prometih ocu- 
parse activamente del asunto. Un dia le manifest6 deseo 
de seguir el plan de Carrera, enviando quinieiitos hom- 
bres B Coquimbo, lo que no  aprob6 O’Higgins, creyendo, 
no sin falta de razon, que su objeto era exijir contribu- 
ciones en el pais para reunir fondos de que carecia y de 
que tenia gran necesidad (1). En vista de esta desapro- 
bacion, Alvarez no  pens6 mas que en levantar un ejkrcito 
de alguna importancia en Mendoza, y comproineti6 B 
O’Higgins B que fuese all& a1 instante B ayudar B San 
Martin en su organizacion. La einpresa no era fBcil, por- 
que falto Alvarez de hombres y dinero, abandon6 B Sail 
Martin B sus propios recursos y le colocb en la necesidad 
de poner en contribucion ti todos 10s habitantes de la pro- 
vincia de Mendoza, ricos y pobres, de lo que sin embargo 
no manifestaroii queja aquellas desgraciadas poblaciones, 
tan arraigado estaha en sus corazones el prestijio de su 
jefe. O’Higgins trabaj6 sin descanso, y casi se clebi6 tanto 
B su infatigable celo como al del jeneral en jefe, el que este 
ej6rcito fuese levantado, disciplinado y en parte pagado . 
por 61, gracias A 12,000 pesos que un tal Lavigne envib 
6, Plileiidoza, y B 10,000 que Rosas habia dejado en esta 
ciudad. Arnhas cantidades, y algunos emprkstitos que 
pudo realizar ayudado por sus amigos, contribuyeron 
B que fuesg inenos miserable la suerte ds sus soldados. 

El ejercito se componia de tres mil novecientos sesenta 
hombres distribuidos de la manera siguiente. 

El batallon ndmero 7, mandado por el teniente coronel 
Conde, y compuesto de esclavos de la provincia, con ofi- 
ciales sacados del batallon ndmcro 8. 

(I) Conversacion con don Bernard0 O’Higgins. 
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El batallon iitimero 8, compuesto casi en su iotalidad 
de negros, k las 6rdenes del teniente coronel Rodriguez. 

El batallon ndmero 11 , que se completb, a1 mando 
del teniente coronel Las Beras. 

El batallon de cazadores ncmero 3 ,  5, las brdenes de 
Alvarado. 

Los granaderos de caballeria de San Martin con el 
valiente Zapiola B su cabeza. 

En fin una brigada de artilleria, mandada por el te- 
niente coronel Plaza. 

Estas tropas, reunidas en un campainento B dos 6 ires 
leguas a1 norte de la ciudad, fueron instruidas y discipli- 
nadas con el mayor esmero, y a1 cab0 de algunos ineses 
maniobraban con la precision de veteranos y estaban en 
disposicion de emprender la campaiia. Sin embargo, su 
n6mero era muy inferior a1 del ejercito realista, compuesto 
de cinco mil hombres, sin contar 10s milicianos que eran 
muchos, y tenian ademas que atravesar toda la estension 
de las cordilleras, montaiias de las mas elevadas del globo, 
con un terreno suinamente desigual , cubiertas de nieve 
en algunos puntos, sin mas caminos que unos malos 
senderos rodeados de horribles precipicios, cortados por 
inuchos y muy profundos torrentes, y tan fkciles de de- 
fender que bastan unos cuantos soldados para detener 
todo un ej6rcito. Todas estas dificultades que se presen- 
taban B cada paso, y en medio de las cuales tenia que 
pasar un gran material de guerra, cafiones, muchas car- 
gas, etc., hubieran sido capaces de desaniinar a1 ejhcito 
mas osado, si el amor B la libertad y A la patria no le 
hubiese infundido un gran sentimiento de fanatismo. 

San Martin no se hacia ilusiones sobre las desventajas 
de su posicion, y sin embargo continu6 sus preparativos 
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con el ardor de quien est& convencido de sus resultados. 
Persuadido, como decia el gran Federico, de que el jene- 
ral debe cubrirse con la piel del leon 6 con la piel de la 
zorra segun su posicion respecto a1 enemigo, y viendo 
que B las dificultades que tenia que vencer se agregaba 
la inferioridad del nGmero, se decidi6 .& emplear la as- 
tucia en su plan de campafia, y .& valerse de ella para 
atacar por varios puntos el ejkrcito de Marco y burlar 
en lo posible sus c&lculos y su vijilancia. Maravillosa- 
mente organizado para este jknero de guerra, pus0 
en ejecucion toda suerte de estratajeinas que su talento 
inventor le sujeria , liaciendo entrar en sus cornbina- 
ciones una multitud de realistas establecidos en Men- 
doza, que sin conocerlo, esparcian las Inas falsas noticias 
entre sus parientes y las comunicaban a las autori- 
dades (1). Desconcertados por este medio 10s proyectos 
de Marco, hizo correr la voz por todas partes y entre 10s 
oficiales mismos, de que iba & atravesar las cordilleras por 
el paso del Planchon situado casi en frente de Currico; 
y para dar mas visos de certeza B esta resolucion en la 
que fundaba todo su porvenir, convoc6 en el fuerte de 
San Carlos una gran junta de indios con objeto de pe- 
dirles permiso para pasar por su territorio, conociendo 
que estas poblaciones de car&cter tan novelero, no deja- 
rian de divulgar el proyecto, sobre todo si se les encar- 
gaba el secreto. :Los indios se Etvinieron .& celebrar la 
junta, y San Martin envi6 mucho vino, aguardiente y otras 
cosas como vestidos, sombreros, bridas, espuelas, cuentas 
de vidrio, etc., y marc116 all& de gran ceremonia .& tratar 

, 

(1) He oido contar muchas vcces a1 jcncral Sail Martin las mil rstratajelllas 
de que se valid en cstas circunstancias. Las rcferia con gusto, porcptc cran en 
cfecco muy entrctenidas. 
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del paso con 10s caciques ya reunidos. Las conferencias 
ni lueron largas ni ofrecieron dificultades : a1 segundo 
dia obtuvo San Martin el consentimiento por la casi una- 
nimidad de 10s caciques ; y dejtindolos entregados B sus 
orjias habituales, se fu8 B C6rdova B ponerse de acuerdo 
con el coronel don Juan IClarth de Pueyrredon, que del 
ejbrcito del iiorte pasaba B Euenos-Aires llainado B de- 
sempeiiar el cargo de director supremo de la repti- 
blica (1). 

Mientras este viaje, O’Higgins, como segundo jeneral, 
quedb en el campainento ocupado en introducir en su 
ejbrcito ese espiritu de 6rden y disciplina que le iiispiraba 
San Martin, y que miraba con razon coin0 la primera 
virtud del soldado. Gracias B su vijilancia y a1 celo de 
10s oficiales superiores, tales como don Joaquin Prieto, 
doli Juan de Dios Vial Santelices, Pereira, etc., y gra- 
cias sobre todo a1 tacto y grande habilidad del jeiieral 
en jefe,  el ejdrcito adinir6 inuy pronto por su conti- 
ncnie, siendo Inuy superior B cuantos se habian visto hasta 
entonces y digno poi* todos conceptos de arrostrar 10s 
peligros y dificultades B que estaba destinado. Por lo de- 
mas, la esperanza de ver pronto su pais, sus fainilias y 
parientes llenaba de entusiasmo el corazon de eslos sol- 
dados chilenos, que componian casi la mitad de 10s dife- 
reiites cuerpos del ejkrcito, y les hubiera hecho correr 
todos 10s riesgos y soportar toda especie de privaciones 
para conseguir lo que tanto anhelabnn hacia mas de dos 
aiios. Asi es que aguardabnn con impaciencia el inomento 

(1) Por  esta Bprca , dice un documento impreso en Buenos-Aires, Sail 
Martin llizo entrap Pueyrredoii en la socirdad secreta conocida eon el nonibre 
de Gran logia , que se componia de personas influyentes y de rsngo , cuyo ob- 
jet0 era que lo5 destinos se diesen d personas de su partido y consolidar su 
poder. 



CAP~TULO XLIV. 191 

de la partida , volviendo sin cesar 8 involuntariamente 
la vista a1 sur, persuadidos de que alli estaba la ruta 
que habia de restituirlos A, su pais. 

San Martin, en efecto, habia guardado un completo se- 
creto sobre su plan de campalia. AI principio nadie mas 
que O'Higgins tuvo de 61 conocimiento y mas tarde al- 
gunos oficiales superiores y especialmente el injeniero 
Alvarez Condarco, encargado de reconocer el estado de 
10s caminos y de llegar hasta Santiago, protejido con el 
carkcter de parlamentario para poder desempeiiar mejor 
su cometido (1). En fin, en el mes de dicienibre de 1816 
se verificaron 10s primeros moviinientos , ponihdose en 
marcha don Manuel Rodriguez para ir B sublevar las 
provincias del sur y llnmar h k i a  aquel punto las tropas 
de Marco. Dan Manuel Rodriguez, de profesion abogado, 
B quien ya heinos visto capitan de ejhrcito agregado a1 
estado mayor de la plaza en IS12 y despues secretario 
de la hltima junta, era un j6ven de grande actividad y 
de inuchos recursos. Con una fisonomia egradable, un 
modo de producirse persuasivo, lleno de atractivo y agu- 
deza , con conocimientos inilitares poco coinunes, Ham6 
desde el principio la atencion de San Martin, quien lo 
llev6 A su ejErcito A pesar de la estrecha amistad que lo 
unia con 10s herinanos Carrera, y de que poco tieinpo 
antes lo habia cnviado desterrado A la puntcl de San 
Luis. No cran en verdad aquelios momentos criticos B 
prophsito para que San Martin pensase en reiicores ; ni 
un politico libbil como ill, deja de aprovechar cuanto la 
casiialidad pone en sus mmos procedn de donde quiera. 
Coiiveiicido de las escelcntes cualidades de don Manuel 
Rodriguez, lo envib B Chile para que sirviese de inter-- 

' 

( I )  Coiiversacion con el capitan jeneral San Martin. 
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mediario entre 61 y 10s pocos patriotas que podian dar 
noticias exactas del estado moral y fisico del ejkrcito 
realista, y para ajitar el pais levantando montoneras y 
ponihdose & la cabeza de hombres que solo podian per- 
severar y ser dirijidos & fuerza de un gran prestijio de 
valor personal. 

A poco de haber partido Rodriguez, envi6 San Martin 
otras muchas personas, como el comandante de las mili- 
cias don Antonio Merino de Quirihue, hombre que pro- 
porcionaba grande influencia B su partido por sus vir- 
tudes y su gran jenerosidad ( l a ) ,  y dos valientes oficiales 
encargados de contribuir & distraer el ejkrcito realista, 
el comandante Cabot, que se diriji6 B Cocpimbo con una 
division deciento cincuentahombres, y el intrkpido Freire, 
que con igual ndtnero de soldados poco mas 6 menos fu6 
por el Planchon & la provincia de Taka,  donde en com- 
binacion con 10s montoneros de Rodriguez debia intro- 
ducir la perturbacion en 10s diferentes cuerpos de 10s 
realistas, y preparar & §an Martin una conquista menos 
probleinktica y mas fBcil. 

Por este tiempo el congreso arjentino reunido en San- 
tiago de Tucuman proclam6 la independencia, separh- 
dose para siempre de Espafia, su antigua madrastra. 
Comunicada el acta de este suceso B Mendoza y a1 
campamento, se celebr6 con grandes funciones civiles y 
militares, en que todo el inundo tom6 parte con alegria 
y entusiasmo. A 10s dos dias envi6 San Martin una copia 
del acta & Marco, intim&ndole la 6rden de evacuar el 
pais si no queria ser arrojado por la fuerza. Por el propio 

(1) En lodo el tiempo que sirvi6 no quiso jamas recibir el sueldo, y en 
campana nunca pidi6 ni un pedazo de pail B 10s hacendados, pues tenia siempre 
cuidado de llevar viveres consigo. Los pobres del pais le contaban entre sus 
rnejores amigos, y mucho tiempo despues de morir le lloraban y sentian. 
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’ tieinpo remiti6 B 10s realistas de Santiago unas cartas 
que mal su grado escribieron sus parientes y ainigos 
resiclentes en Mendoza y que les fueron dictadas, d&n- 
doles noticias niuy aproximadas B la verdad de sus proyec- 
tos. Nizo est0 Sari Martin persuadido de que las inisinas 
personas se apresurarian B enviar otras cartas para decir 
que liabian sido violentados B escribir 10s anteriores, y 
que el plan era todo lo contrario; lo cuai indudablemente 
se creeria. Con estos repetidos ardides tan hBbiles y tan 
variados que el talento de San Martin sabia encontrar, 
la invasion del ejdrcito patriota estaba envuelta en una 
infinidad de dudas, que descarriaron la razon de Marco 
y le indujeron B coineter las mas graves faltas, pues di- 
vidib su ejhrcito y lo  desparram6 en una grande esten- 
sion de territorio, lo clue le dejaba con una fuerza par- 
cia1 solamente. 

Instruido San Martin por sus espias y por el niisino 
Rodriguez, que atraves6 muclias veces las cordilleras 
para enterarse mejor del estado del pais, de las huenas 
proporciones que tenia para emprender la invasion, se 
decidi6 B ponerse en moviiniento hacicndo de su ejhrcito 
tres divisiones. La primera march6 de vanguardia B las 
6rdenes del brigadier Soler, pues aunque se habia deci- 
dido conceder este honor B Q’Higgins, se le di6 el mando 
del ceiitro que era el cuerpo principal del ejdrcito. San 
Martin con la tercera division 6 cuerpo de reserva clued6 
para acudir ai punto que iiecesitase auxilio. Los bagajes 
iban confiados B quinientos milicianos inandados por 
Beltran, hombre valiente y activo, A quien la naturaleza 
habia hecho guerrero y las circunstancias relijioso (1). 

, 

(1) Hizo las guerras de Chile y e1 Perd y llegb B teniente corooel, pero 
uego que termiiiaron iolti6 6 SI[ profesion prirnern. 

VI. H I S T O ~ I A .  13 
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El 15 de enero de 1817 fu8 el dia en que el ejhrcito empren- 
dib la marcha con tanta iinpaciencia coin0 resolucion. 
A1 llegar a1 medio de la cordillera recibib San Martin un 
oficio del director Pueyrredon, en que le maiiifestaba te- 
mores por la suerte de Buenos-Aires, muy comprometida 
por las tropas realistas, victoriosas no solo en su pais, sin0 
en casi todo el continente, en Mbjico, Venezuela, etc., 
aliadihndole con grandes instancias que en ateiicion a1 
corto iicimero de tropas que tenia Bellegrano en el Tucu- 
man, se volviese B pocas dudas que ofreciera la victoria 
sobre 10s realistas de Chile. 

Este oficio llenb de inquietud a1 jeneral en jefe, no poco 
atormentado con las mil dificultades que encontraba para 
pasar las cordilleras, y mand6 llamar B O’Higgins para 
discutir con 61 lo que convenia hacer (1). El cas0 era 
grave sin duda, pero con soldados tan admirablemente 
disciplinados y tan valieiites, con oficiales que eran la flor 
de la juventud de Buenos-Aires (2), no se podia de nin- 
guna manera renunciar B la espedicion y retroceder. Est0 
liubiera sido destruir un ej8rcito que tanto prometia ; 
porque, conio le decia O’Higgins, B quien la impaciencia 
por partir tenia hacia tieinpo tristey disgustado, si 10s 
chilenos estaban tan entusiasmados y decididos, no era 
mas que por la esperanza de volver a1 sen0 de sus fa- 
milias, a1 lado de sus padres, de sus mujeres 6 hijos , 
esperanza que una vez perdida produciria una desercion 
grande y continuada. Eran demasiado fundados 10s te- 
mores de O’Higgins para que San Martin no 10s toinase 
en consideracion : cargb pues sobre si la responsabilidad 

(1 1 Conversacion con don Bernard0 O’Higgins. 
(2) And is said to he oficered by the flower of the Buenos-Ayrean youth. 

Brackenridge voyage to South America, t .  I1 , p. 105. 
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de esta campafia y continu6 la marcha por medio de 
aquellas Asperas montafias y por alturas en que un aire 
sumamente enrarecido produce la enferinedad conocida 
en el pais con el nombe de puna 6 soroclie, que es un 
verdadero inareo coil horrorosos sintomas de desmade- 
jamiento, v6mitos y dolores de cabeza. Era verdadera- 
mente admirable ver marchar aquellos pobres soldados 
sin quejnrse, a1 lado de taiitos precipicios y por caminos 
sumaniente estrechos y quebrados, por donde tenian que 
pasar ocho mil nuevecientos cincuenta y nueve caballos 
y cerca de dos mil mulas cargadas de cafiones, cureiias, 
bagajes y otros efectos, que muclias veces habia que des- 
cargar y llevar B hombro. ,Solo el que havisto estas ve- 
redas, hoy mucho inas practicables que entonces por las 
relaciones entre las dos repitblicas y el activo comercio 
que hacen ~nutuamente, puede formar idea de las penali- 
dades inauditas que tuvieron que arrostrar aquellos di- 
gnos defensores de la nacionalidad chilena. 

Qu6 hacia Marco mientras que todos estos pre- 
parativos ahenazaban la autoridad de su sefior en 
Chile ? 

Principi6 por quemar en la plaza por mano del ver- 
dugo, y B presencia de 10s militares, etc., el acta de 
la independencia de Buenos-Aires que le remiti6 San 
Martin, diciendo con ironia que era lo 6nico que este 
jeneral podia enviar contra Chile ; pues B pesar de las 
cartas de 10s realistas de Mendoza, no queria creer en 
una espedicion que calificaba de imposible 6 por lo me- 
nos de muy temeraria, y de consiguiente mas favorable 
B su partido que capaz de iiifundirle cuidado. Asi es que 
hacia mofa de 10s liberales, invithdoles con palabras be- 
nkvolas B que fuesen a unirse con sus compatriotas, pro- 
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inetikndoles seguridad y proteccion en el viaje, G A ha- 
bitar el punto que juzgasen mas adecuado a sus ideas de 
libertad ; per0 les ainenazaba con las severas penas 
si permaneciendo en su pais intrigaban lo mas minimo. 
Para dltr fuerza B sus amenazas renov6 todos 10s ban- 
dos de alta policia siempre iL disposicion de 10s caprichos 
de San Bruno. 

Entre tanto, el j6ven Rodriguez, que habia llegado 
hacia poco B Chile, llevaba el espanto iL las subdelegacio- 
nes mas ininediatas B la capital. Lleno de confianza en 
su mision y en el presiijio de su palabra, no  temia pre- 
sentarse en las haciendas y hablar B 10s empleados y 
peones, que con grande entusiasmo atraia B su partido. 
Asi es que muy pronto se levantaron rnuclias montone- 
ras, de las cuales dos se Iiicieron notables, la de Neira, 
hombre fogoso, arrojado, aunque de maios anteceden tes, 
la otra a1 contrario, capitaneada por un jefe tan distin- 
guido por su probidad coin0 por su riqueza, el Iiacen- 
dado Salas, B quien el ainor vehernente B su patria com- 
prometi6 en esta enipresa. Estas montoneras, rams veces 
juntas, casi siempre separadas, esplotaban con una au- 
dacia que rayaba en temeridad, todo el pais cornprendirlo 
entre el Rfaypu y el Maule, y llegaban hasta Cliiilan. KO 
contentas con molestar B las tropas realistas, ponian en 
contribucioii B 10s enemigos de la patria, se llevaban las 
cajas del fisc0 de 10s pueblos pequefios y no temian pe- 
netrar en la capital pzra ponerse en comunicacion con 
10s de su partido. Sus hazafias infundieron un terror tal 
en la sociedad, que Marco pregon6 sus cabezas y pro- 
meti6 un indulto ahsoluto al que 10s esterminase, aun 
cuando este fuera el mayor facineroso, amenazando con 
pena de muerte ii todo el que sabiendo su paradero no lo 
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participase Q la justicia mas inmediata (a). Anienazas 
terribles sin duda, pero que no bastaron & impedir que 
estos nobles campeones continuasen su obra, y allanasen 
algunas de las inil dificultades que San Martin tenia que 
encontrar en su espedicion (2) 

Este gran ndniero de rnontoneras despertb a1 fin B 
Marco de la indiferencia con que iniraba la espedicion de 
San Martin, anunciada continuamente por 10s realistas 
desde el 45 de octubre. Poco esperimentado en la es- 
tratejia niilitar y n o  entendiendo muclio de ardides de 
guerra, llegb B creer que el jefe patriota iba B poner en 
ejecucion el plan que tan hhbilmente habia divulgado ; y 
para detcner su marcha eiivib B Curico, tan luego c o m  
recib.6 las primeras noticias de la cspedicion, doscientos 
hombres con 6rden de situarse en 10s desfiladeros de las 
montafias en el momento que se les avisase , mientras 
que 61 marcharia con el grueso del ejircito por el camino 
de Aconcagua para ir B atacar Q San Martin antes de su 
partida 13). Este plan lo ide6 el padre Martinez, francis- 

(1) Todos aquellos que sabiecdo el paradero de 10s espresados don Jos6Mi- 
grid Nciva y don Jose Manuel Rodriguez y demas su comitisa, no dieren 
pronto aviso, sufrirsn pena de muerte. Por el contrario lo5 que lcs cirtregucn 
vivos 6 muertos, despues de ser indultados de cualquler delito, aunque Sean 
10s mas atroces, sc les gratiticai-A ademas con 1000 pesos, etc. Gaceta del go- 
hierrio, tomo 2", nhrncro 96, piigina 853. 

(2) Se cueiitan de esta kpoca nurnerosos rasgos de audacia , de doi; Manuel 
Rodriguez especialmerite, que a haber ocurrido ee tiernpos remolos en que 
todo se exajeraba , su nombre liubiera servido para una de esas leyendas po- 
prilaresque las haladas 6 las epopeyas fabulosas de entonces nos hari con~ervado 
t a n  cuidadosarnente. No citark mas que  uno de 10s niuchos que he oido contar 
al escelente jcneral don San:iago Aldunate. Sabedar un dia Rodriguez de que 
el cornandante de la guarnicion de San Fernando daba u n  baile, aposto A que se 
presentaria en dl : se present6 en efecto, y despiies de toinar ponche coil aquel 
jefe habia puesto precio B su cabeza, se volvi6 niuy trauquilo con sus corn- 
pafleros, clue le esperaban lleoos de ansicdad por SI: iinprudencia. Otras UIU-  

chas avecturas podicra referir di: este celoso patriota, que prucban tanta audacia 
conio presaicia de Animo. 

(3 )  Torrciltc, Hisloria de la rero!ucioq a!;icri. a n a ,  lorno 2 O ,  p.:gina 233. 
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can0 rnuy versado en las cosas de Chile, quien tambien 
fu6 B Curico y B las inontalias B enviar espias por todos 
lados, y hasta B Mendoza mismo para conocer B fondo la 
posicion y las fuerzas del enemigo. Por 10s espias sup0 
las dificultades que ofrecia el paso de las cordilleras 
cuyo cainiuo estaba cubierto de nieve , la inferioridad 
num6rica del ejkrcito patriota y el corto ncmero de tro- 
pas que guarnecia el fuerte de San Rafael sobre el ca- 
mino de Mendoza. 

Contento con estas noticias que facilitaban sus combi- 
naciones, las comunic6 a1 presidente, y le envi6 a1 mismo 
tieinpo 10s espias que se las habian llevado; per0 habih- 
dose esparcido por entonces la voz de que una fuerte es- 
pedicion maritima iba B partir de Buenos-Aires para ata- 
car B Concepcion, se resolvib en un consejo de guerra 
abandonar el plan de campaiia proycctado y seguir otro 
que consistia en desparramar el ej6rcito B lo largo de las 
cordilleras en una estension de cerca de doscientas leguas, 
acantonando 10s diferentes batallones en 10s principales 
pueblos. El de Chillan fu6 apostado en Curico y Talca; 
el de Concepcion, en Concepcion ; la caballeria de Ba- 
raiiao en San Fernando, donde se atrincheraron las calles 
con adobes, y otra en Rancagua; a1 camino del portillo 
se enviaron algunas coinpaiiias : las detnas tropas que- 
daron en Santiago, escepto mil hombres que fueron de 
vanguardia B Aconcagua. Unos cuantos dias antes, el sar- 
jento mayor de Talavera don Miguel Marqueli habia ido 
B las cordilleras de Aconcagua con varias compaiiias B 
observar B 10s patriotas ; y habiendo avanzado hasta Ile- 
gar B corta distancia de Uspallata, tuvo que retroceder B 
la Guardia, despues de haber tenido en Picheuta con 
don Enrique Martinez, oficial de la division Las Neras, 

. 
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unas pequefias escaramuzas, en que le toc6 la mejor 
parte. 

Por aquise ve que Marco era no ya el instrumento, sin0 
el jiiguete de San Martin , puesto que habia dispersado 
sus tropas que era lo que este queria, y B lo que aspiraba 
el activo Rodriguez, cuyas guerrillas aumentaban todos 
10s dias, por lo misino que eran abusivas y peligrosas las 
medidas de rigor adoptadas (1). No solo renov6 y atnpli6 
10s bandos severos de 184.4 y 1815, sin0 que estableci6 
consejos de guerra permanentes en las principales ciu- 
dades y cubri6 las provincias inmediatas con una red de 
soldados, cuyos jefes en defect0 de consejos de guerra te- 
nian derecho de vida y muerte sobre toclo individuo acu- 
sado del mas leve delito. En un nuevo bando de 22 de 
enero mand6 que todos 10s caballos, inulas y caballerias 
menores de 10s distritos comprendidos entre Taka y la 

* capital, se enviasen a1 gobierno, sin permitir que nadie 
reservase uno solo : rigor que sintieron mucho 10s chile- 
nos y especialinente las jentes del campo, incapaces de 
andar B pi6 la mas corta distancia. Desde aquel ino- 
mento la insurreccion atrajo B todas las clases, B 10s jor- 
naleros (2), como B las jentes del campo, y la libertad 
defendida por estos hombres vigorosos y de accion, pudo 
predecir el dia en que habia de plantar para siempre su 
bandera de nacionalidad. 

( I )  Vdase sn bando de 7 de enero de  1817, etc. 
(2) En la capital 10s artesanos se entregaban 6 actos de burla 6 insubordi- 

nation vista de Ins empleados del gobierno. En la paceta viva el rey corrcs- 
pondieiite a l l 7  de enero, en un period0 en que se hahlaba de Espafia , el im- 
presor pus0 madre malhechora en vez de bienhechora, y en donde dccia el 
inmoral Rodriguez sustilnyb el inmortal Rodriguez, err. Aunque fu6 
condenado a seis meses de presidio con destino 6 10s trabajos de  las fortifica- 
ciones de Santa Lucia, no fu8 esto obstacolo para que otros imiiasen su 
ejemplo, cuando la ocasion se presentaba. 



El ejjErcito de Saki Martin pasa las cordilleras. -- Batalla de Cbacabuco gaiiada 
por 10s patriutas. - I31 capitan Velazquez lleva la iioticia $ Santiago, y di- 
funde el terror entre 10s realistas. - Eniigracion de estos.- Grail t1cai:riltn 
que la eniigracion produce en el camiiio y en Valparaiso. - Heclio prisio- 
nero Marco, es 1leFado ,i Santiago. 

Dejamos a1 jeneral Sail Martin en la cima de Ins aitas 
cordilleras, luchando con las mil difkultades clue le ofre- 
cian 10s caminos, para luchar en seguida con 10s ene- 
misos de la libertad chilena, refujiada un inomento en 
Mendoza y sus inmediacioiies, y que con el auxilio de 
sus valientes soldados iba & restituir B su pais natal. 

La ruta que seguia era la de 10s Patos, clue por ser 
la peor y la menos frecuentada, confiaba encontrarla 
poco 6 nada defendida : por la otra ruta envib una pe- 
quefia division compuesta del batallon n~mero  $1, treinta 
granaderos de caballeria y dos piezas de inontaiia a1 
iriando de las Heras. Tenia 6rden este coronel de ir ii Santa 
Rosa B esperar nuevas 6rdenes; pero a1 llegar B la Guar- 
dia encontrb iln dectacamento de realistas que quiso dis- 
putarle el paso, y el mayor don Enrique Martinez, en- 
cargado de atacarle, lo Iiizo con tal impetuosidad , que 
bast6 hora y media para arrollar esta avanzada y derro- 
tarla hasta tal punto que muy pocos pudieron escapar. 
80 fueron estas las ihicas primicias del ejkrcito de 10s 
Andes, pues en el mismo clia y casi en el inisnio momento, 
el mayor de injenieros don Antonio Arcos, encargado de 
ocupar y poner en estado de defensa el punto de las 
hchupdlas que dominaba una parte del valle de Putaendo, 
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tuvo tambieii un encuenlro con el comandante de §an 
Felipc que quiso detenerle en su inarclia, y auiique el 
jbven teniente Lavalle no tenia B su disposicion mas que 
veinte y cinco granaderos de caballeria, no titube6 en 
atacarle, y le batib y dispersb hasta mas all& del refe- 
rido valle, que entonces estaba casi todo en poder de 10s 
patriotas. 

Estas pequefias acciones por insignificantes que fuesen, 
inspiraban confianza a1 soldado, familiarizaban con cl 
ruido de las arrnas ,i 10s que & ellas habian asistido y 
aumentaban el ainor propio del ejkrcito, ya un tanto or- 
gulloso de haber atravesado las elevadas cordilleras. 
Porque el soldado se cnvanece lo misino por liaber so- 
brellevado las fatigas, que por haber corrido peligros. 

Con la ocupacion del valle de Putaendo , el paso de las 
cordilleras estaba vencido , y a1 ej6rcito patriota no le 
quedaba ya mas que hacer que medir sus fuerzas con las 
del realista, que era precisamente lo que demandaba con 
impaciencia. En cuanto esta ocupacion lleg6 B conoci- 
iniento de San Martin, que fu6 a1 dia siguiente de la 
accion , mand6 que acelerase el paso In vanguardia del 
jeneral Soler, el cual el dia G habia subido ya su ar- 
tilleria 6 ido 6, acampar B §an Andrks, despues de enviar 
5, las Coymas una parte de su division B las 6rdenes de 
Necochea, inientras otra mandada por Millan iba B ocu- 
par el pequeiio pueblo de San Antonio. 

kas tropas enemigas , atrincheradas en el pequelio 
cerro de las Coymas, esperaron & pi6 firme Ia division 
nTecocliea, que siendo muy inferior 6, aque!las, retrocedib 
para atraer a1 llano B 10s realistas. Gracias este nrdid 
de guerra , que produjo el efecto deseado , la accion, que 
no tardb en cmpeliarse, fu6 ventajosa B 10s patriotas; y 

.. 

. 
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no obstante que a1 frente del enemigo estaba el valiente 
coronel de injenieros don Miguel Maria de Atero, fu6 re- 
chazado hasta el otro lado del rio ( I ) .  

Otra vez libres el campo y la llanura de Curimon, San 
Martin mand6 avanzar B todo el ej6rcito , el cual pas6 el 
rio por un puente que se construy6 a1 efecto y fu6 B acam- 
par A la falda del cerro de Aconcagua, monte inuy ele- 
vado que cortaba el camino de Santiago, uniendo las 
altas cordilleras con las de la costa. El coronel las Heras, 
situado en Santa Rosa, se reuni6 a1 comandante Millan, 
que habia llegado la vispera con objeto de reconocer la 
posicion del enemigo ; por manera que el I 1  todo el ej6r- 
cito, menos la artilleria en su mayor parte y alguna re- 
serva de caballeria, estaba al pi6 de la montaiia que iba 
B presenciar una de las batallas mas memorables de la 
repfihlica. 

Los realistas se habian forticado a1 pi6 de la misma mon- 
tafia por la parte sur y su nljltnero, como que su ejkrcito 
estaba diseminado, era inferior a1 de 10s patriotas. Marco 
di6 6rden A las tropas del sur para que B toda prisa mar- 
chasen sobre Santiago, pero la caballeria que se hallaba 
mas inmediata fu6 la finica que pudo llegar hasta Cha- 
cabuco la vispera de la batalla y tomar parte en la ac- 
cion. El cornandante en jefe, que era Maroto, coronel de 
Talavera, tampoco lleg6 hasta la vispera (tan trastornada 
estaba la cabeza del jefe), y apenas tuvo tiempo para 
formar una idea de la disposicion del terreno. Tenia 6rden 
de no  arriesgar ningun combate si su fuerza num6rica 

(1) Como sucede ordinariamente, en el parte que did Ateros de esta accion, 
dijo que habia sido completammte favorable A 10s realistas, y que 10s patriotas 
habian tenido cincuenta y dos muertos y un udrnero mucho mayor de heridos. 
El paso del rio lo esplicaha dicicndo que Io creyo prudente, y que adenias pe 
resolvi6 en un consejo de guerra. 



* 
CAP~TULO XLV. 203 

era inferior 6 la de 10s patriotas, y replegarse sobre el 
camino de Santiago, mientras no se le reuniesen las de- 
mas tropas que debian llegar del sur. 

Sea que, como dice el padre Jose Javier Guzman ( I ) ,  
le engaiiase el coronel Cacho, que despues de hacer 
un reconocimiento le asegur6 que 10s patriotas no pa- 
saban de mil, sea que se viese forzado B aceptar la 
batalla, como pretenden otros autores ; lo cierto es que 
Maroto hizo inmediatainente sus preparativos, y el 12 de 
febrero por la maiiana temprano envi6 B la cima de la 
montaiia, por donde debia pasar el ejircito de 10s Andes, 
un destacamento de doscientos hombres con 6rden de de- 
fender A todo trance este punto, y no  abandondo sino 
despues de haber perdido la initad de su jente : 61 con 
todo el resto del ej6rcito se situ6 a1 pi6 de la inisma 
montafia A corta distancia de las casas de la hacienda. 

Tal era la colocacion de 10s realistas cuando San 
Martin fu6 B acarnpar B la parte opuesta de la misma 
montaiia, con Animo de no dar la batalla hastaque le lle- 
gasen la artilleria y algunas otras tropas. Sin embargo, 
sabedor de que 10s realistas esperaban refuerzos, se de- 
cidi6 A atacar y comenz6 por desalojar A 10s doscientos 
hombres que estaban en la cima, lo que llevaron A cab0 
con intelijencia y arrojo 10s brigadieres O’Higgins y Soler, 
acometihdoles de frente el primero, mientras el otro les 
arnenazaba por el flanco y dificultaba su retirada. Calcu- 
lando San Martin que la dispersion de estos realistas, 
B quienes O’Higgins perseguia con encarnizamiento ~ 

causaria confusion en el ejircito enemigo, y aprove- 
chando momentos tan propicios para la victoria, mand6 
que 10s escuadrones 1, 2 y 3 B las 6rdenes del coronel 

( I )  El Chileno instruido, torno 10, pajina 417. 
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Zapiola marchasen ininediatamente B liostigarlos 6 en- 
tretenerlos mientras llegaban 10s batallones 7 y 8. Esto 
oblig6 al enemigo 6, replegarse sobre una posicion muy 
ventajosa; per0 10s dos batallones, animados por Q’Hig- 
gins y sus dos coroneles Cramer y Code ,  les atacaron 
en columna cerrada, y einpeiiaron una accion sumamentc 
sangrienta, que habia empezado hacia inas de una hora 
cuando el batallon ndrnero 7, con el valiente coronel. 
Crarner B la cabeza, di6 una carga b la bayoneta que 
desordcn6 a1 enemigoy lo derrotb. En esta brillante carga 
fu8 particularmente auxiliado por 10s escuadrones del co- 
ronel Zapiola B las brdenes de Melian y Medina, y por 
las co1umna.s del brigadier Soler, que despues de halser 
comproinetido algun tanto el dxito por lo muc.lio que se 
detuvieron en 10s sitios sumamelite escarpaclos que tu- 
vieron que atravesar, se presentaron de improviso para. 
aiiadir el ~lt i ino floron B la victoria. El postrer esfuerzo 
que 10s realistas hicieron en las viiias dc la hacienda, no 
fuk en cierto modo inas que una simple medida de de- 
fensa personal, que cedi6 muy pronto B la carga impe- 
tuosa de Nicochea, puesto B la cabeza de su cuarto es- 
cuadron. Tal fuk el fin de esta batalla, que tan bello triunfo 
prepar6 B la libertad chilena, y en la cual se distinguieron 
por su grande arrojo Cra.mer ( a ) ,  Las Heras, Cocde, 
Zapiola, Melian, Medina, Salvadores, Zorr‘illa, etc., etc. ~ 

el presbitero don Jose de Oro y el reverend0 padre 
fray Jose Antonio Bausa , de quienes pocos dias despues 

(1) Cramer tomb una parte mny actim en la batalla de  Cliacabuco. Fnb 81 
quieti di6 esta carga asombrosa , 6 que O’Aiggins no quiso decidirsc por sus 
instrucciones particulares. Conversacion con don Rliguel Infanks. - R r a y r  
eii SU nianitiesto atribuye tambien la mejor parte a esie coronel, 1’ afiadc qirc 
de resultas de Ins niu!tiplicados elojios que wcibia de sus conipafieros de arums. 
San Xart in  le mir6 mal desde aquel nioiiiento y resolvib alejario dcl cj6rclto1 
lo qoc no tard6 en soceder. 

- 
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arrojo el capitan jeneral y no faltarle talentos militares. 
Las tropas que ss mandaron ir & marclias forzadas del sur, 
donde estaban torpemente diseminadas, ascendian & cua- 
tro mil hombres prbximamente, estaban muy bien discipli- 
nadas y no carecian del valor necesario para hacer frente 
a1 ejkrcito victorioso, si no en ia ciudad en estremo aji- 
tada por 10s descontentos que eran muy temibles, a1 me- 
nos en campo raso, y ademas tenian ei deseo de ven- 
ganza que suele acompafiar B una derrota. Esta fu6 la 
opinion que algunos oficiales superiores, como Baraiiao, 
Bernedo, Lantafio, etc., emitieron con calor en un consejo 
de guerra, convencidos de que la fortuna no favorece & 
10s militares mas que cuando estos tienen bastante audacia 
para confiar en ella ; per0 otros muchos por el contrario 
fueron de parecer que debian inarchar B las provincias 
meridionales, que Vivian aun bajo la impresion de las 
ideas espafiolas. Asi se pensaba hacer, cuando la llegada 
de 10s fugitivos, que exajeraron much0 el ndmero de 
muertos y la fuerza del ejkrcito patriota, aument6 el de- 
sbrden y produjo tal panic0 en la ciudad, que todos 10s 
realistas, hombres, mujeres y niiios mezclados con mi- 
litares de todas graduaciones, se dieron prisa & emigrar, 
muchos B pi6, y tomaron el camino de Val paraiso 10s unos 
atronarrdo con sus gritos y lamentos y 10s otros en com- 
pleta indisciplina, siendo tal el desbrden de 10s soldados,’ 
que se entregaron & toda clase de escesos, tiraron las ar- 
mas, abandonaron 10s cafiones en ndmero de 16, y aca- 
baron por apoderarse del tesoro que iba confiado B don 
Ignacio Arangua (1). 

(1) Algunos autores hacen subir este tesoro A 300,000 pesos, aiiadiendo que 
fu6 saqueado en el carnino cerca de la niontaiia de Prado y que 10s oficiales 
tomaron parte en el saqueo. A consecuencia de una conversacion que tuve sobre 
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En Valparaiso fu6 mucho mayor el des6rden , a1 en- 
contrarse 10s emigrados con que no tenian todos 10s alo- 
jainientos que necesitaban. Precisados 10s soldados & 
quedarse en la ciudad, saquearon las tiendas y el grari 
ndmero de equipajes que habia quedado en la playa, 
pusieron fuego & varias bodegas y en la fiebre de su hror 
y de su indisciplina hasta cometieron algunos asesinatos. 
En cuanto B Marco del Pont , su destino fu8 aun mas 
desgraciado, pues aunque huy6 la misma noche en que 
tuvo noticia de la derrota, fuese efecto de la debiiidad 
de su caracter afeininado 6 de haber seguido el consejo 
de su coinpafiero don Prudencio Lascano, tom6 luego 
que se separb de la artilleria caminos estraviados en 
medio de 10s campos de San Francisco del Monte, que 
le condujeron B sitios desconocidos. A1 llegar & las ta- 
blas le alcanzaron el capitan hldao y don Francisco Ra- 
mirez , quienes lo llevaroii & Santiago con las personas 
de su coinitiva y 10s pusieron & todos en las habitaciones 
altas de la aduana para que esperasen alli lo que se resol- 
viese acerca de su suerte. Momentos despues de su sa- 
lida, el palacio habia sido saqueado y robados sus ricos 
muebles por el populacho que est& siempre B merced de 
todas las revoluciones y de todos 10s desbrdcnes. 
el partieular con don Ignacio Arangua encargado de este dinero, escribi lo si- 
guiente: ((Pocos dias antes de la batalla propuse que todo el dinero existente en 
las cajas se Ileiara & Valparaiso; Marco no quiso entonces, pero drspues de la 
accion accedi6 ri ello, dandome esta comision. Me puse en camino a las dos 
de la maiiana, escoltado por una compaiiia de caballeria que mandaba el capitan 
 l la gal la^. Apenas habian llegado las mulas a1 final tiel callejon de la Merced, 
un poco mas all& de la chacra de Loyola, 10s soldados, en uuiou con algunos 
peones, se apoderaron de las rajas. Yo me habia detenido i ayitdar a arreglar 
uua nmla, y a1 ver aquello me vohi par UII camino estraviado y fui ri depositar 
en una chacra 10s cajones de dicha mula, que  contenian 611,000 pesos pr6xinia- 
mente. De ellos solo se encontraron 3&,000 cuando a1 dia siguiente se envi6 
la carga a1 gobierno. El total de  lo que llevaba -4rangua podia valuarse en 
16[1,000 pesos. 1) 



Entrada de  Sail Martin en Santiago. -- Es nonihrado director de la republica, 
y habiendo renunciado, rccae i n  eleccion en  O’Higgins. - Estado dcl pais 
cuando este se pus0 a1 frente del gobierno. - Son ejecutados el mayor Sail 
Bruno y el sarjento Villalobos. - Rcgreso de 10s patriotas prisioneros en 
Jrian Fernandez.- Proyeckx de una marina c11ilena.-Vuelve de 10s Estados- 
TJnidos don Jose Migcel Carrera, y es mal recibido de Pueyr redo~~  y de 
San Martin . que se encontraba en Buenos-hires. - Politica de O’Higgins 
con 10s realistas y coo 10s carreristas. - Los tejedores y 10s anti-arjen- 
tioos. - Metlidas contra Ius realistas. - Escuela militar. - Talcahuano 
es el iniico ponto en que no ontlea la bandera de la libertad. - Supresion 
de la iiobleza y de todos sus blasones. - O’Aiggins sale para el ejercito 
del sur. 

La victoria de Chacabuco fu6 de un resultado in- 
menso para la independencia americana. Con ella re- 
cobi-6 Chile su primer ciiniento de libertad y Arn6rica 
entera, dominada entonces casi toda por las tropas es- 
pafiolas , vi6 en su porvenir 1x11 gran ray0 de esperanza. 

§an Martin, el hkroe de tan magnifica campaiia , cuyo 
plan habia sido bien concebido y bien ejecutado, mar- 
ch6 sin detenerse B Santiago, alentado con la noticia del 
p&nico que tenia aterrados B sus habitantes, y que sup0 
por 10s patriotas que salieron b su encucnlro para dbr- 
sela. Quiz& hizo mal en 110 destacar sobre Vaiparaiso 
una parte de su ejkrcito, la division Soler por ejeinplo 
que apenas habia entrado en accion y recojer 10s mu- 
chos soldados que huian con armas y bagajes y que 
podian haber ido reforzar el ejkrcito del sur. Este fu6 
el primer pensainiento de O’Biggins, quien se brind6 8 
dirijir la espedicion, persuadido corn0 estaba de que el 
espiritu impetuoso que infunde la victoria, hace capaz a1 
soldado de las mas grandes cosas. Pero sea que San 
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Martin considerase el triunfo conseguido como uno de 
10s resultados mas satisfactorios por el momcnto, sea que 
no quisiese arriesgar nada B la casualidad, prefiri6 ir B 
tomar posesion de la capital, en la que entr6 el 13 de 
febrero B la cabeza. de su ej6rcito. Desde la salida de 
Marco del Pont mandaba en Santiago don R'lanuel Ruiz 
Tagle, quien se encarg6 de esta penosa comision para 
tener & raya b 10s mal intencionados 6 impedir el pillaje. 
Per0 luego que lleg6 la vanguardia patriota, su jefe So- 
ler tom6 el mando y con ia severidad militar que le dis- 
tinguia public6 a1 dia siguiente una proclama para cal- 
mar la inquietud de 10s habitantes, asegurBndoles que la 
guerra era solo contra 10s enemigos de la patria, ainena- 
zando B estos con la pena de inuerte que se ejecutaria 
sin dilacion, & poco que trabajasen en favor del rey, y 
con penas muy severas b 10s curas que predicasen contra 
la independencia, y ofreciendo recompensas B 10s delato- 
res. Dispuso ademas que por la noche despues del ca- 
fionazo de Santa Lucia iiadie saliese b la calle y muclio 
menos 10s soldados, b quicnes se lesprohibi6 severamente 
que se permiticsen el menor insulto. 

pues a1 dia siguiente le mand6 marchar contra 10s fuji- 
tivos, mientras 61 se ocupaba de las tropas y convocaba 
las personas influyentes de la ciudad para nombrar un 
director. En el estado en que se encontraba el pais, era 
imposible imitar enteramente B las provincias de Buenos- 
Aires, que aunque en completa anarquia y separadas por 
actos de insubordiiiacion unas de otras, habian reunido un 
congreso en Tucuinan para legalizar tan importante 
eleccion. Tampoco podia exijirse que 10s vencedores 
de Chacabuco se abstuvieran de influir en el noinbra- 

San Martin no dej6 mucho tiempo B Soler en Santiago, 

VI. HIST011iI\ 14 
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miento, especialmente cuando una parte del pais estaba 
bajo la dominacion espaiiola y cuando todo hacia creer 
que el virey, mas desembarazado con 10s triunfos de sus 
jenerales en el alto Perfi, no dejaria de enviar contra 
ellos otra division. Todo lo tenia previsto el gobierno de 
Buenos-Aires, y sobre ello habia dado instrucciones par- 
ticulares B San Martin; asi es que cuando este fu6 norn- 
brado por unanimidad y espontheamente jefe de la re- 
pitblica por 10s habitantes de Santiago reunidos bajo la 
presidencia de don Manuel Ruiz Tagle, hizo ver con una 
negativa dos veces reiterada, que su gobierno no yueria 
de ninguna manera tomar una parte tan eficaz en la or- 
ganizacion y en 10s deslinos de la repitbiica. Per0 contri- 
buy6 B que en su lugar se nombrase B O’Higgins, no 
precisamente porque asi se hubiese decidiclo en el con- 
sejo de Buenos-Aires , sino porque veia en 61 un miliiar 
valiente, de probidad, de firmeza y muy conocido por 
sus buenos antecedentes (1). Inmediata,mente despues , 
se nombr6 un ministerio compuesto de tres personas, que 
fueron don Jos6 Ignacio Zenteno para el departamento de 
la guerra, don Miguel Zaiiartu para el del interior y ne- 
gocios estranjeros y don Hip6lito Villegas para el de ha- 
cienda. El nombramiento de este itltimo se hizo algun 
tiempo despues que 10s otros, y en el entretanto le susti- 
tuyb interinamente Zaiiartu. En cuanto a1 mando de las 
armas, San Martin tuvo cuidado de reservarlo para si’. 

A1 toinar O’Higgins las riendas del gobierno no desco- 
nocia la gravedad de su mision. Veia que la fortuna 
desbarataba hacia algun tiempo todos 10s ciilculos de 10s 
Americanos y contrariaba sus jenerosos esfuerzos. M6- 
jico, con la actividad y severidad del virey Apodaca efi- 

( I )  VBase la carta dedon JuanFlorencio Terradaen 10s documentosde Asensio. 
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cazmente apoyado por el arzobispo don Pedro Fonte y 
el rejente de la Real Audiencia don Miguel Rataller, se 
encontraba casi loclo soinetido 6, Espaiia. Et inexorable 
Morillo se habia apoderado de Caracas, Saiita Fe y otros 
paises. Montevideo estaba en poder de 10s Portugueses 
y el alto Perh enterainente dominado por Laserna, quien 
A la cabeza de cinco mil soldados bien instruidos, habia 
avanzado hasta Juipuz con inteiicion de ir B atacar B 
Mendoza de acuerdo con Marco del Pont , lo cual no se 
verificb felizniente, gracias B 10s SUCESOS de Chile. 

Si B estos elementos de zozobra y desaliento se afiade 
por una parte la pacificacion de Espafia y el regreso de 
Fernando VI1 que permitia enviar numerosas tropas 
aguerridas B todos 10s puntos de Amhica, y por otra el 
estado miserable del pais , sin coinercio , sin industria, 
casi sin brazos con que cultivar la tierra y esplotar las 
minas , rnedio arruinadas las fortunas con tantas exac- 
ciones coino alternativamente hacian 10s jefes patriotas y 
10s jefes realistas, se conocera cuan dificil era en rnedio 
de tantos peligros y tamafio des6rden que un director se 
contuviese estrictainente dentro de 10s liinites de sus de- 
beres y no sobrepusiese alguna vez su voluntad B las pres- 
cripciones de la ley 6 de 1as costumbres. Esto habian he- 
cho Carrera, Ossorio, Marco del Pont, y est0 hartin siem- 
pre 10s encargados de reparar 10s graves desbrdenes de 
las revoluciones, especialmente en paises que no e s t h  
bien conslituidos. 

Lo primer0 qce O'Higgins hizo a1 subir a1 poder fu6 
'pagar 10s cantirlades loinadas B prbstamo en Mendoza 
para la espedicion, decretar una recoinpensa B las viudas 
y madres de 10s soldados muertos en Chacabuco y enviar 
& la rep6blica de Buenos-hires B Marco del Pont y B 10s 
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presos de Juan Fernandez, antes que 10s buques de guerra 
espafioles que estaban B 10s 6rdenes del virey, fuesen B 
buscarlos para llevarlos a1 Callao. Teiniendo encontrar 
resistencia en la guarnicion , compuesta de ciento cin- 
cuenta hombres, O’Higgins embarc6 un prisionero de dis- 
tincion, el coronel Cacho, para que arreglase este asunto 
con el gobernador de la isla, ofrecihdole foda clase de 
garantias para si1 libertad y la de sus soldados. Cacho 
baj6 B tierra solo y no le cost6 gran trabajo convencer a1 
gobernador de lo que debia hacer : A fines de marzo to- 
dos aquellos ilustres personajes estaban de vuelta en su 
patria y a1 lado de sus familias. 

La dificultad que Iiabia encontrado O’Higgins para 
llenar un deber tan sagrado y el temor de una pr6xima 
espedicion del virey, le diO conocer que Chile no seria 
verdaderamente libre mientras no fuese dueiio del mar 
del Sur. Esta conviccion, de que participaba San Martin, 
le sujiri6 la idea de forinar una escuadra; y a1 efecto 
convoc6 las personas influyentes de Santiago para darles 
parte de sus proyectos, demostrarles la necesidad de su 
realizacion y apdlar B su jenerosidad con objeto de ob- 
tener un pristamo, empeiiando su palabra de que seria 
reintegrado en cuanto el tesoro se hallase en mejor po- 
sicion. Desgraciadamente las numerosas espoliaciones de 
que habian sido victimas enfriaron esta vez su patrio- 
tismo, tanto mas cuanto que creian imposible que la es- 
cuadra pudiera equiparse, puesto que en tiempo del rey 
jamas pudo Chile sostener un solo buque de guerra. Se 
negaron, pues, A todo prkstamo (1). 

Esta negativa no detuvo B O’Higgins. Convencido de 
la necesidad de tener marina y firme con la perseverancia 

11) Conversation COLI don Bcrcartio QHiggins, 
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que le caracterizaba , respondi6 que toda observacion 
era infitil y que necesitaba el prhstnmo. Como de cos- 
tumbre, este recayb mas particularmente sobre 10s realis- 
tas, y & 10s pocos dias habia reunidos 200,000 pesos , 
que se enviaron B 10s Estados-Unidos para la construc- 
cion de algunos buques. Casi a1 inismo tiempo salib para 
Inglaterra don Jose Antonio Alvarez Condarco, encargado 
de dar B conocer el estado del pais 6 interesar B 10s espe- 
culadores en el proyecto. 

Per0 las iniras de San Martin y O’Higgins no se limi- 
taban B tener una marina con que guardar las costas. En 
sus conversaciones hablaban con frecuencia de la posi- 
bilidad de una espedicion contra el Per& una vez duefios 
de Chile, con cierto n h e r o  de buques, y de ir B conquis- 
tar B aquel arsenal de hombres, armas y municiones la 
independencia que deseaban : el principal objeto del 
viaje de San Martin B Buenos-Aires fu8 conibinas con el 
director Pueyrredon esta espedicion naval ya muy medi- 
tada (1). 

Si hubiese podido desaparecer en aquel momento el 
espiritu de discordia que la rivalidad de 10s jefes habia 
producido y verificarse la reconciliacion de 10s partidos, 
nada mas conveniente para este proyecto que la Ilegada 
de don Niguel Carrera B las aguas de la Plata. Mientras 
estuvo en 10s Estados-Unidos, adonde por toda recomen- 
dacion casi no habia llevado mas que su nombre, su ta- 
lento y su actividad , tuvo relaciones frecuentes con el 
gobierno de Washington y especialrnente con el ministro 
Monroe y algunos diputados. Todos estuvieron de acinerdo 
en que Chile y Amkrica entera no serian verdaderainente 
independientes hasta que no  fuesen dueiios de In mar de! 

(1) Conversacion con don Eernardo O’Higgins. 
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Sur; pero que para est0 era necesario que todas las re- 
phblicas cooperasen Q la formacion de una escuadra. A la 
influencia moral que el gobierno de 10s Estados Unidos 
ejercia en la independencia de todas estas repdblicas y Q 
la conviccion que el lenguaje seductor de Carrera llevaba. 
B 10s Bnimos se debi6 a1 cab0 de catorce meses el poder 
reunir por cuenta esclusiva de Chile, pesar de sus es- 
casos recursos, una escuadrilla de cinco buques armados 
en guerra y tripulados poi' gran ndmero de hombres, 
oficiales y operarios con un material de todas clases. Su 
intencion era entrar con 10s cinco buques en hlaldonado 
6 B lo mas en Montevideo, donde suponia de gobernador 
& Artigas, con objeto de refrescar 10s viveres, armar un 
transporte con trescientos o cuatrocientos hombres, ad- 
quirir noticias del estado de Chile, ponerse de acuerdo, 
si era posible, acerca de sus operaciones con el director 
de Buenos-Aires, y continuar su viaje Q Chiloe y Valdivia, 
pueblos que no podian oponerle resistencia y en que ha- 
bia una masa de hombres B proposito para forrnar una 
fuerte division con que atacar Q Marco 6 bien continuar Q 
Guayaquil Q apoaerarse de su arsenal, ponerse en comu- 
nicacion con Quito y en coinbinacion con las fuerzas de 
San Martin allanar 10s obstaculos que ofrecia Lima Q la 
independencia de las rkphblicas (1). 

Tal era sobre poco inas 6 menos el plan de carnpaiia 
ideado por don Miguel Carrera antes de volver Q su 
pais. Desgraciadamente su carjcter un tanto fogoso le 
atrajo algunas enemistades entre 10s pasageros del buque 
Clifton, en que iba embarcado. Fu6 necesario que ar- 
mase las tropas para contener B 10s rnarinos sublevados, 
y mediaron acaloradas disputas entre 61 y el capitan del 
(I) Carta del 15 de octohre de 1817 de don Jos6MigiiPl Carrcra d ?kictnriag~. 
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buque llainado Davey, del cual no pudo conseguir que 
desistiese de ir B Buenos-Aires, gobernado b la sazon por 
sus iinplacables enemigos. Precisado B verse con Pueyr- 
redon tuvo con 61 entrevistas frecuentes. Carrera le ofre- 
cia ayudarle con su esperiencia y sus ausiliares, y Pueyr- 
redon procuraba entretenerle con subterfujios artificiosos, 
porque en aquel momento aun no se sabia en Buenos- 
Aires la victoria de Chacabuco ; pero luego que de ella 
se tuvo noticia, cesb la politica misteriosa del director, 
quien le renov6 la 6rden , que ya le habia dado, de que 
se volviese b 10s Estados-Unidos con el carhcter de di- 
putado de Buenos-Aires. No queriendo obedecer, busc6 
todos 10s tnedios de contrariar sus planes, atiz6 la dis- 
cordia en la escuadrilla , valiindose de varias personas, 
especialmente de Lavaisse, oficial francis que habia for- 
mado parte de la espedicion, y acabd por poner preso B 
61, B su hermano don Juan Josh, Q 10s Eiermanos Bena- 
vente y otros. Solo don Luis Carrera pudo, protejido por 
un amigo, eludir este golpe de despotismo. 

Por entonces lleg6 San Martin B Buenos-Aires, donde 
entr6 en medio de un pueblo enlusiasniado con su admi- 
rable victoria. A pocos dias fu6 b ver B don Miguel Car- 
rera, arrestado en el cuartel de Terrada, y desde las 
primeras palabras se despert6 en 10s dos el odio que en- 
jendra la politica. Desde aquel momento puede decirse 
que p e d 6  decretada la perdicion de Carrera, pues se 
decidib que partiese B la fuerza Ei 10s Estados-Unidos, 
lo cual equivalia B un ostracismo poco menos que para 
toda su vida. Un buque que iba B darse B la vela para 
aquel pais recibi6 Grden de llevarlo ; pero en el intermedio 
pudo don Josh Miguel burlar La vijilancia de sus guar- 
dias y salvarse en un bote que lo condujo B Montevideo, 
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donde fu6 perfectainente recibido por el jeneral portu- 
gu8s Lecor. 

Esta politica de pasion convenia perfectamente B 
O'Higgins, porque opinaba que Chile no podia pacificarse 
sin destruir ti la vez el partido reaiista y el de 10s car- 
reristas : declar6 pues guerra sin descanso & estos dos 
partidos sin olvidarse de 10s indiferentes, permitiendo 
que en el peri6dico del gobierno se publicasen articulos 
un tanto fuertes contra 10s Ilamados tejedores. 

Entre estos tejedores , siempre dispuestos & abrazar 
un partido cualquiera, habia algunos que por el iiistinto 
de su instabilidad y sin opin:on marcada, se unian B una 
autoridad inientras se conservaba en el mando, y cuando 
caia se pasaban B otra, sin cuidarse del porvenir del 
pais, imitando en est0 el papel de 10s cortesanos; per0 
10s habia tambien que dotados de verdadero patriotismo, 
estaban unidos & 10s realistas, mas para sacar provecho 
de su politica que para servir su causa. En este n6mero 
se contaban el conde de Quinta-Alegre, don Manuel 
Manso, don Manuel Ruiz Tagle, don Doming0 Eizaguirre, 
don Jos6 Maria Tocornal y otros muchos, que no teniendo 
mas delito que haber permanecido en su pais, era poco 
hhbil y aun peligroso ofenderles , atendida su elevada 
posicion, porque podian hacerse hostiles B una autoridad 
tan arbitrariameiite establecida y que empezaba ya B tencr 
enemigos hasta entre 10s intachables carreristas. A1 go- 
bierno existente se le consicleraba como product0 del de 
Buenos-Aires, y el espiritu de nacionalidad, tan fuerte- 
mente exaltado entre 10s chilenos, no podia soportar lo que 
con injusticia llaniaban una humiliacion: pues pretendian, 
probablemente con segunda intencion , que Chile iba B 
cstar pronto Sajo la dominacion de Buenos-Aires, coin0 
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si un pais tan patriota y tan bien defendido por un largo 
desierto y por inmensas montaiias inaccesibles ? pudiese 
ser presa de una nacion de 6rden tan segundario. 

O’Eliggins oia con calma todas estas murmuraciones 
interesadas, y aguardaba mejor ocasion para hacer sentir 
su vara de liierro. Entre tanto se ocupaba de 10s espa- 
iioles y de 10s realistas, & quienes queria poner en posi- 
cion de que no pudiesen hacer daiio & la hltima evolucion 
de la libertad. AprovechQndose de 10s decretos suma- 
mente severos fulminados por Marc0 contra 10s patrio- 
tas, quiso 5, su vez aplicarlos Q 10s realistas; y se vi6 
una comision, en plena repitblica y bajo la bandera de 
la libertad , dictando las medidas preventivas mas des- 
p6ticas para escudriiiar la conducta y hasta la conciencia 
de 10s habitantes. Se renov6 con todos sus abusos una 
junta calificadora para obligar Q 10s espaiioles, B 10s 
chilenos y hasta Q 10s curas & que justificasen su patrio- 
tismo ; se prohibib Q toda persona sospechosa de realista 
que tuviese relaciones frecuentes con las de su partido ; 
se mand6 que estas se retirasen & sus casas a1 toque de 
la retreta y que 10s militares se presentasen inmediata- 
mente bajo pena de la vida a1 ininistro Zenteno ; enfin 
hasta se exijib el certificado de calificacion del tribunal 
de infidencia establecido en tiempo del rey : por manera 
que el gobierno y la policia estaban iniciados en todos 
10s antecedentes de cuantos podian hacer daiio B sus 
principios. 

Estas medidas, indudablemente muy severas y que a1 
parecer demostraban debilidad en el gobierno, eran hijas 
del estado de incertiduinbre en que se encontraba el pais. 
A pesar de la victoria de Chacabuco , aparehemente tan 
decisiva, Chile no podia contar con su independencia : 
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se tenia buen cuidado, es cierto, de dar publicidad A 10s 
grandes resultados obtenidos por 10s patriotas de las 
otras reptiblicas, exajeriiiidolos de una manera que me- 
rece disculpa ,*per0 tambien se conocian perfectameiite 
10s riesgos que amenazaban, y O’Miggins ponia todos 
10s medios de hacerles frerrte, no solo validndose de ar- 
ticulos de peribdicos, sino debilitando en lo posible a1 
partido realista y reclutando nuevas tropas, para las que 
contaba ya con oficiales educados con severidad y inktodo 
en una escuela militar. 

Esta escuela, fundada en tiempo del gobierno revolu- 
cionario y disuelta por Ossorio , se restableci6 bajo una 
nueva base, teniendo de director a1 mayor de injenieros 
Arcos y de segundo ii don Jorge Beauchef, militar fran- 
c&, ii quien 10s sucesos de 1515 llevaron A Nueva York, 
de donde en seguida pas6 6, Chile B emplear s:is conoci- 
mientos y su valor en la conquista de su libertad. 

Con estos dos intelijentes militares Iaescuela, queseesta- 
blecib en el convent0 de San Agustin , estuvo muy pronto 
en disposicionde recibir unamultitud de j6venes de buenas 
familias, ii quienes el entusiasmo de la independencia y 
el espiritu de la 6poca 10s decidieron por el arte militar. 
Beauchef, como ayudante mayor, era en cierto modo el 
alma del establecimiento. Anlante de su profesion, for- 
mado en la escuela de Napoleon y conociendo que el pais 
tenia una necesidad imperiosa de buenos oficiales; se de- 
dic6 al desempeiio de sus deberes con un afan, que le 
valib muchas veces 10s elojios de sus jefes. Severo A la 
par que justo y amable, era el amigo de todos aquellos 
jbvenes, que ejecutaban sus 6rdenes con mucha compla- 
cencia , por mas que no estaban acostumbrados B seme- 
jante j h e r o  de vida. Habituado A la disciplina exijia de 
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sus discipulos actividad, exactitud , aseo ; y para acos- 
tumbrarlos B la fatiga 10s llevaba coli frecuencia B dar 
largos paseos militares con armas y con sacos B la espalda. 
Los buenos -padres Agustinos que estabaii habituados al 
silencio y la quietud, se admiraban de que les despertase 
todos 10s dias temprano el solido del tambor y el ruido 
de 10s sables y fusiles (I). En el mismo edificio habia 
ademas una escuela para cabos y sarjentos. 

O’Higgins veia con particular satisfaccion 10s progre- 
sos de la escuela, para la que nada, economizaba. Las 
necesidades del pais eran en aquellos inomentos esclusi- 
vamente militares, y era indispensable por consiguiente 
crear verdaderos oficiales, sin reparar en gastos ni en 
las escaseces del tesoro. Para esto habia 10s emprkstitos 
voluiitarios 6 forzados que eran en cierto modo el estado 
normal del sistema rentistico de la Bpoca: y tenia B su 
disposicion las fortunas de 10s realistas, de las que por 
derecho de represalia se podia echar mano sin escrhpulo, 
en justa indernnizacion de lo que su partido habia hecho 
contra 10s patriotas, como se tenia cuidado de decir en 
10s decretos. Un ejBrcito en ademan ameiiazador, refor- 
zado con gran iiitmero de fujitivos, se hallaba acampado 
en el pais y era necesario espulsarlo, rnucho inas cuando 
su campainento estaba reducido B la pequei5a villa de 
Talcahuano. Porque si se esceptua este puerto, la libertad 
habia conquistado todos sus derechos y su bandera on- 
deaba en todas las ciudades de la repitblica. En el norte, 

(I) Para dar impu!so esta escuela suprimid el gobierno 10s cadetes de 10s 
rejimientos, por manera que en losuccesivo no podia haher en el ej6rcito oiros 
oficiales que 10s procedentes de ella. El nSlmero de alumnos fu8 a1 priocipio dc 
ciento, pero uiuy luego se aumentaron cincuenta. Hahia paes cieiilo de paao y 
ciucuanta que maiitenia el gobierno, debiendo ser estos hijos de iiiilitarcs, etc., 
Diez hecas estaban reservadas para cuyanos. 
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En Chile habia dos clases de nobleza : una era la lla- 
inada de Encomienda~ nacida de la conquista y espresion 
del sistema feudal que invadib todas las naciones de 
Europa , pero que en Am6rica fu@ siempre teinplado por 
el inter& que en ello tenia el rey. Consistia en dar B 10s 
conquistadores y mas adelante B 10s que probaban des- 
cender de ellos 6 que sus antepasados habian hecho al- 
gun gran servicio, cicrto n6mero de indios que poseian 
durante su vida, y que muchas veces pasaban B sus hijos 
para revertir 6 volver despues A la corona. Se ve pues que 
esta nobleza era puramente un donativo, un verdadero 
beneficio sin privilejios ni distiiiciones de clase, B no ser 
en tieinpo de guerra 6 cixando se sublevaban 10s indios, 
pues entoiices teiiian obligacion 10s nobles de ponerse A la 
cabeza, no de sus vasallos coino ellos decian, sino de sus 
t’eudos. Esta clase de nobleza, llarnada Encomie,zdci de 
iinu d de dos vidas, era una esclavitud injusta y a1 propio 
tiempo peligrosa por la proximidad de 10s Araucanos. 
Dur6 mas de dos siglos, liasta el gobierno de don Am- 
brosio 0’ Higgins, quien siendo presidente la aboli6 de- 
finitivamente por su decreto de Illapel en una visita que 
hizo en el norte de Chile. 

La otra nobleza era por el contrario esclusivamente 
honorifica, pues no tenia atribuciones politicas de nin- 
guna especie ni poder alguno Gomo corporacion. Sus 
ren tas consistian en un mayorazgo que el agraciado tenia 
obligacion de fundar en el mornento de su recepcion , ya 
sobre sus propiedadcs, ya sobre propiedades 6 ernpleos 
comprados. Por insignificante que fuese a1 principio el 
reino 6 audiencia de Chile, no por eso dejaba de tener 
en su sen0 hombres del mas elevado nacimiento, algunos 
grandes de Espaiia y otras muchas personas, sino no- 
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bles, muy distinguidas, y que por lo tanto podian aspirar 
ri esta dignidad, paghndola. Este era tambien el inedio 
usado jeneralmente en aquella @oca en todos 10s estados 
europeos para crear nuevos titulos de nobleza : fortuna 
cuando este espiritu de vanidad no daba por resultado 
favorecer viles propensiones de 10s gobiernos y se 
convertia por el contrario en beneficio del pais y 
de las personas que aspiraban B este honor; que fu6 
precisainente lo que sucedi6 en Chile, porque .el di- 
nero de 10s titulos se etnple6 casi todo en funaar la mayor 
parte de las ciudades y pueblos que existeii lioy en la re- 
pitblica y que concentraron B sus hnbitantes, entonces 
diserninados ri grandes distancias en 10s campos, donde 
no  alcanzhdoles 10s beneficios civilizadores de la relijion 
y de la instruccion, Vivian en una rktica ignorancia que 
10s hacia casi inferiores B 10s esclavos (1). 

Por aqui se ve que 10s titulos de estos chilenos, algunos 
de 10s cuales solo habian sido aceptados B fuerza de ins- 
tancias de 10s presidentes Manso y Ortiz de Rosas y mu- 
chos por pura filantropia, no podiaii ofuscar mas que B 
10s envidiosos que no toleran nada superior ri ellos. Pero 
tambien es riecesario confesar que estos titulos y las 
armas colocadas encirna de las puertas de las casas, 
guardaban tan poca arrnonia con las ideas de la &oca y 
eran tan contrarias a1 espiritu de la revolucion, que no es 
de adrnirar que O’Wiggins se considerase obligado B 
abolirlos, como asi lo hizo por decreto de 22 de marzo 
de tM7.  Por un singular capricho de 10s sucesos, com- 
plet6 instintivamente la obrade su padre, pues si este con- 

(I) Infornies de las visitas de 10s obispos de-Santiago y de Concepcion sobre 
el estado miserable de 10s campesinos que viren dispersos en estos dos obis- 
pados, A mediados del siglo 17. 
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embargo se detenia en todos 10s pueblos por donde pa- 
saba & revistar 10s rejimientos de inilicias que estaban 
en disposicion de poderse mobilizar a1 primer aviso, y B 
examinar el estado de las municipalidades recientemente 
organizadas. En Talca, donde se hallah e/ 24, decret6 
un emprbstito estraordinario de 600,000 pesos, cuya 
tercera parte debian pagar 10s habitantes de 10s pueblos 
del norte de Santiago desde Melipilla hasta Copiap6, 
per0 suspendib su cobro & consecuencia de la contribu- 
cion mensual y jeneral que exiji6 su sustituto en el go- 
bierno don Hilarion de la Quintana. 



PITULO XLVIH. 

Los fujitivos de Cliacabuco van a Lima, y Pezuela 10s eiivia A Talcahuano. - 
Ordoiiez ataca a Las Heras et1 Gaiilair y es batido. LIega 0’I;liggins a1 
campaineiito tie 10s patriotas. - Eslablece SII cuartel de invierno ell Concep- 
cion.- Toma de Naciiiiiento por Cienluegos y Urrutia- Accioii de Caram- 
pangue y toiira de Arauco por F r e h -  Iustitueio~i de la iejioo de m6rito.- 
Declaracion de :a independencia. - Se establece ut1 tribunal de alta policia 
utiido a la inteodeticia.- Don Hilarion de la Quintana renuncia el supremo 
poder que ejercia interinaniente, de resultas del descootcoto que escita en 
la capital. - NoinbranrienLo de una junta, cuyos potleres se reasuiiien d 
poco tiempo en una sola persona. - Trabajos de  esta junta. 

Mientras que O’Biggins estaba en inarcha para unirse 
con Las Xeras, Ordoriez, que s e p i a  arrinconado en Tal- 
cahuano, recibi6 un refuerzo de tropas procedentes de 
10s restos del ejercito de Marco. 

Estas tropas, embarcadas, como ya hemos dicho , en 
desbrden y ti toda prisa en 10s buques hallados en el 
puerto dc Valparaiso , iban ti Taicahuaiio ;i disposicioii 
de Ordoiiez ; pero habiendo manifcstado 10s capitanes 
que el agua y 10s viveres eran en corta cantidad para 
tanta jente, forzoso les fu6 tomar el rumbo de 10s vien- 
tos favorables y dirijirse a1 norte para desembarcar en 
sitio donde pudilsen proveerse de todo lo que les hacia 
falta. 

El primer puerto que vieron fu6 el de Coquimbo, que 
suponian en poder de 10s realistas, y como ademas el 
nhnero de soldados embarcados era suficiente. para vek- 
cer cualquiera resistencia en cas0 de necesiclad, ecliaron 
muchas lanclias a1 agua para acercarse a la costa. Avan- 
zaban con conipleta coiifianza, cuando en inedio del tu- 
multo y alarma de 10s habitantes de Coquimbo, le ocurrib 
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a1 padre dominico Llamas, de Buenos-AkLbes, tirar un 
caiionazo a las embarcaciones que se aprosiinaban y B 
esta feliz inspiracion se debi6 que la alarina cundiese a1 
enemigo, que se alej6 a toda vela de acluellas aguas. 

Entonces el brigddier Oiaguer Filiu, que por ser el 
oficial de mas graduacion habia toniado el rnando en la 
retirada, dispuso ir a1 puerto del Piuasco. Aunquc sabia 
que estaba inuy poco habitado, crey6 prudente que ba- 
jasen a tierra doscientos soldados a las ordenes de Rla- 
roto, y gracias a este alardc de fuerza pudieroii hacer 
tranquilos la aguada necesaria y apoderdrse de inuchos 
carneros para el consumo del viaje. 

Si el delirio no se hubiese apoderado de las cabezas 
de estos fujitivos, es probable que una vez provistos de 
todo lo necesario, se hubieran hecho a le vela en direc- 
cion a1 sur, para reunirse a Ordoiiez, organizar con todas 
estas tropas reunidas la resistencia, y quizti toniar la 
ofensiva en razon a su nuixero y a 10s inuchos partida- 
rios con que contaban en la provincia. Esta fu6 la opi- 
nion de algunos oficiales, pero en consejo de guerra se 
decidi6 lo contrario, resolvi6ndose tomar el rurnbo del 
Callao. 

El virey Pezuela 10s recibib con todo el desden que 
merecia su vergoiizosa huida : no solo no les permiti6 
aproximarse a Lima, sino que malid6 preparar inmedia- 
tamente barcos para reeinbarcdrlos y enviarlos a1 pUert0 
de 'i'alcaliuano, que era el que eilos debieron haber ele- 
jido por puiito de retirada. 

Eran estos soldados 10s que habian llegado a Talca- 
huano en nhnero de inil seiscientos, inclusos 10s que se 
incorporaron en el Callao. Con la reunion de estas tropas 
y las que Sanchez habia llevado de Chillan, Ordoliez con- 

- -  
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1 valiente y atrevido para no intentar un 
I contra 10s patriotas. 
PC octn PC o1 5 do ahril hiihn nn n p t m p < n  

L dueiios del campo, no fueron muy grandes, 

taba con dos mil seiscientos vcteranos pr6ximamente, y 
era deinasiado 
golpe de n a n o  

Un ines aiitLu, vuuv uv lluuv y-y..ua-- 

encuentro entre una fuerte vanguardia de Ordofiez man- 
dada por el mayor Campillo, y las avanzadas de Las 
IIeras; y aunque las ventajas obtenidas por 10s patriotas, 
que quedarol; 
dieron sin en 
isla de la Quiriyuina y Iaciiitar la evasivii ue ivb I I I L I C ; I I U ~  

patriotas que estaban alli presos ( I ) .  Por lo demtts ? est0 
solo fu6 el preludio de un combate inucho mas impor- 
tante que tuvo lugar muy poco des 

Era el 5 de mayo. Las Beras es 
alturas del cerro del Gabilan, en freiirp CIPI n P r r w n n  rwrn 

de Chepe. Ordofiez carg6 sobre 6 
dcl primer atacpe ; pero habiend 
rehizo en un sitio no muy distante y cargv seguiiua v u  

con 10s cazadores que iban B la cabeza de las colum- 
nas, mientras dos piczas colocadas en la ciina del 
cerro de Chepe, metrallaban B la infanteria. No fu6 
mas feliz este segundo ataque, gracias B una admirable 
carga de 10s granaderos de caballeria, que sable en mano 

pues. 
taba acampado en las 

a 7 1  . .- 

cayeron sobre 10s cazadores enemigos, y 10s batieron 
hasta el pi6 del referido cerro, bajo el fuego de sus ca- 
Cones. Entonces Preire que succesivainente habia ido 
de la Merced B la Alameda A hacer frente B las diversas 
maniobras del enemigo, se coloca B toda prisa en el lado 
en que la artilleria causaba mas dafio, mata con una de 

(1) No parece sin0 que O'tliggins tenia la habilidad d e  saber engairar a su 
adwrsario cscribiendo planes finjidos sus aniigos en la persuasion de que estas 
cartas irian B pasar 8 manos de algun realista, quc.fae lo que esta vez sucedi0 
con Orclo~ez. 
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sus pistolas al artillero que iba B liacerle fuego, se apo- 
dera de las dos piezas y pone en completa derrota pri- 
mer0 B 10s artilleros que las servian y despues B la mayor 
parte del ejkrcito eiieniigo B quien batib en retiracla sobre 
Talcahuano. El resto, tcinieiido ser cortado por el batallon 
de granaderos que mandaba el impetuoso tenieiite don  
Manuel Medina, se retirb por el inismo lado, perseguido 
por 10s granaderos de caballeria, por 10s tiracleros que 
habian liecho frente A las nueve lanchas cafioneras y por 
muchas coinpaiiias B las brdenes del sarjeiito mayor don 
Enrique Martinez. El coinandante don Cirilo Correa, B 
quien Q’Higgins envib inmediatainente con la division 
nhnero 7,  alcanzb B tomar parte en el perseguimiento ( I ) .  

Q’Higgins 11eg6 poco despues y,dib la enhorabuena 
a1 valieiite Las Neras por la accion, que fa6 muy favo- 
rable B la patria, pues se cojieron tres caiiones, doscien- 
tos tres fusiles , muchas municiones, etc, Babiendo to- 
rnado el mando del ejercito, fu; B acampar delante de 
Talcahuano con Animo de intentar un asalto ; pero des- 
graciadainente lo avanzado de la estacioii y 10s inuchos 
temporales deshechos le obligaron A retroceder B Con- 
cepcioil-para establecer alli sus cuarteles de invierno. 

Aproveclib este tiempo de descanso en instruir y dis- 
ciplinar con todo el esmero que exijia el peligro de la 
patria, A una parte del ejkrcito que verdaderamente no 
habia aprendido B batirse inas que el dia de la batalla. 
De cuando en cunndo se poiiian en rnarcha muclias com- 
pafiias, tanto para batir B 10s realistas, coni0 para acos- 
tumbrarse B la disciplina v B la fatiga. El enemigo ocu- 

(1) Segon algiinos ar:!ores realistas, el coroiiel Blorgado fuB el que t w o  la 
culpa de esta derrota, porqw estiwo inino!il con la caballeria sin hacer!a 
n?aiiiohrar. 
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la guarnicion de la plaza de Santa Juana, dejando toda 
la linea del Biohio en poder de 10s patriotas, Cienfuegos 
march6 sobre hrauco B reunirse & Freire, eiicargado de 
tomar esta plaza. 

Encontrjronse cerca de Colcura en momentos en que 
,inn l lni i io  ntin r i i o  A tnrroi?tnc h o r i o  f i t ; rrnco c i i  m i r r h o  

ias cle Taka don Pran- 
tliar a1 enemigo, hacih-  
.-'?..-..l--.. -.- - 1  --:I.̂ ^  ̂

LtIILu 11w 1 iLu, LLUb "LuILb Lu LiVl I " L l " b 0 ,  L,u,",Lb ILS,", - VU'" L 2 U  1 I 1 C b I  " L , W  n 
aunqne no la detuvo. Cuando Frcire lleg6 a1 rio Cararn- 
pangue encontr6 a1 eriemigo atrincherado en la rnBrjen 
opuesta. Este rio profundo, bastante ancho y sin ningun 
vado, le ofrecia grandes dificultades para pasarlo, pero 
no de tal nagnitud que arredrasen B un guerrero como 
61 ; y poniendo en juego un ardid, dej6 una compafiia a1 
mando del capitan de las inilic 
cisco Espejo con M e n  de enge 
dole creer que 10s patriotas C O I I Z I I ~ U ~ U ~ I I  tm el I I ~ ~ M I ~ O  

sitio, para Eo cual faavorecia mucho la ohcuridad de la 
noche. Tomadas sus disposiciones, se va un poco inas 
arriba con 10s dernas soldados, hace que monte un in- 
fante B la grupa de cada granadero de caballeria , y 
danilo el primer0 el ejemplo de audacia, se arroja al rio 
que atraviesa A nado y se encuentra muy poco en posi- 
cion de hacer frente a1 enemigo, que le ataca con furia, 
pero A quien 61 rechaza y derrota cornpletamente, ma- 
tindole unos treinta hombres. Su phrdida fuC sobre la 
mitad de este ndmero, la mayor parte ahogados a1 pasar 
e1 r in .  entre ntrns SIX asistente y el oficial don Vicente , I----- - - - -- - - -  
RIulioz (I). 

Dueiio del campo de bat 
r ,  quien batir, Freire se fue a nlcLLILu, qLIG G I I ~ U l l l r l u  Lulll- 

(1) Heptdo clecir A don Rafael Preire que a1 pasar el rio , sn Iwrmano don 
Ramon por sahar  tin infant.: cdyo del cdballo y 14 corrienct ke llrv6 d(:onilc . .  . 
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pletamente abandonado por 10s realistas, porque unos 
se liabian embarcado para Talcaliuano y 10s otros, bajo 
la direccion de Pinuel, habian marchado en compaiiia 
de gran n6mero deindios por el lado de Tubul. Reposaban 

, I  3 , l o .  1 PcTncrrannniiampnro pn i a  nnrnp n ~ i  -+'I n~ mavn m a n n n  
J"9 "uw*Au" 

VU""" "Lw"y""""A""'" "I* I _  ll""ll" U V I  "1 U" L l l W  

Freire fuB B sorprenderles, y B hacerles sentir una pBr- 
dida mucho mayor que la del dia antes en Carampangue. 
Pinuel f u i  herido mortalmente, per0 pudo embarcarse 
para Talcahuano, donde muri6 : sus compaiieros se sal- 
varon por tierra de indios y se dirijieron por el lado de 
Nacimiento. En cuanto B Freire, volvib a1 cuartel jene- 
rtll , adoiide le llainaban 10s mas importantes asuntos , 
dejando a1 capitan Cieiifuegos de coinandante de esta 
plaza (I). 

Mientras la provincia de Concepcion y la frontera eran 
teatro de una multitud de pequeiios encuentros 6 esca- 
ramuzas, 6tiles porque se habituaba el solclado B la dis- 
cipljna y B la fatiga, O'Tliggiiis se ocupaba en crear una 
distincion que patentizase B la nacion 1s bizarria y 10s al- 
tos lieclios de 10s conquistadores de la Iibertad chilena. 
Por lo mismo que habia abo!ido la nobleza hereditaria, 
en la que la casualidad constituia todo el mirito de sus 
individuos, quiso reemplszarla con otra personal, cuyo 
objeto fuese recompensar no solo el valor, sin0 tainbien 
el talento; y 116 aqui el orijen de la lejion de inBrit0 
que se iiistituyb por decreto de 19 de junio de 1817, y B 
1 1 1 -  8 ,  1 1 1 .  1 1  1 
I R  r i i 2 i  nnniran nr.nirar rnnnr. inr. m i c \  nnnipcpn nPrnn a i -  
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8 " U ' L  

ainist 
no pc 
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neral 
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sione 
y des 

gun scrvicio a1 pais, ruesen paisanos o miiitarcs, perte- 
ncciesen it la clase alta b it la de 10s pleheyos (I). 

No cahe duda en que una distincioii para todo hombre 
de merit0 es una recompcnsa digiia de las grandes na- 
ciones, porquc el honor es el principio de todo lo grande 
que se hace en el mundo ; y remuncrar este honor con 
una cruz, una cinta, es economizar 10s fondos del tesoro 
pitblico y escitar una jenerosa emulacion en todas las 
clascs de la sociedad. Pero jse  encontraba Chile en el 
cas9 de crcar semejantc iiistitucion ? De ninguna nia- 
nera ; y no porque estuviese rcjido por un sistema repu- 
blicano, pues en 10s inismos Estados-Unidos, A pesar de 
que la 6rden de Cincinato fu6 en algun modo sofocada 
en su cuna, la democracia B meclida que se Iiacia rica 
ixsurpaba titulos y Idasones que ha conservado con gran 
vaiiidad. Pero en Chile la poblacion era tan corta y el 
wnhi?rno tan popular y en relaciones tan intimas de 

,ad y pareiitcsco con la masa de 10s habitantes, que 
)dia menos de haber dcsde uii principio nuinerosos 
is, bastantes para dcsprestijiar la institucion y je- 
izarla hasta el punto que perdiese todo su inkrito, 
ialmeiite luego que dejascn de pagarse las pen- 
s con que se dot& Eqto fu6 lo que sucedi6 en efecto, 
;de entonces cay6 esta di 

' 

stincion para no volver 

, . * * r  1 1 . 1  - 
levantarse. 

Qtro acto de grande importancia siguio ai ue la crea- 
cion de la lejion de m6rito : la declaracioii de la inde- 

con 50( 
si comi 
ohjeto 

blicada 
a 10s gl 

3 ,  suhoficiales con 250. Gozaban un fuero particular en virtud del cual 
:tian algun delito, solo podian ser juzgados por sus iguales. El principal 
de la institucion era ahrir un camino glorioso i las acciones brillantes, 
.andes talentos y A las altas virtudes. VCase el decreto del gobierno pu- 
, cn aqoella Cpoca. 
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pendencia, tan vivamente deseada por 10s buenos patrio- 
tas del pais. 

La, Repitblica cliilena esistia de hecho , per0 no liabia 
?;An cr,nn:nnnrJn A n  n m - c  Tlnolov~o;nnoc(  cnlo imnnc  

dia del aniversario en todos 10s pueblos de 
Chile no podia ser indiferente A uii 

por Buenos-Aires que habia sido acojido 
bilo. A n n r r i i ~  $11 nnsirinii nn p i m a  i m a l  R l a  

~ L I U  x u i b i v u u u a  pui UIICL ut; tiacin L L G ~ I ~ L  C W I V L ~ ~ ~ D  ~ : w ~ b i i i i i b , u  

que se dirijen con0  testimonio de fidelidnd & lodas las 
potencias del globo, y que clan derecho & un reconoci- 
miento pitblico, b por lo menos B relaciones politicas, 
sobre todo de parte de aquellos paises que hail estaclo 
ligados por alguii tieinpo con relaciones comerciales, 
garantidas por una neutralidad pdlslicamente recococida. 
Ya Buenos-Aires habia llenado este deber y proc1amad.o 
en una acta legal SU separacioii completa y absoluts de 
Espalia, acta que O’Riggins mandb publicar en el ejkr- 
cito acaiiipado B la sazon eerca de Mendoza, en medio 
de fiestas de tocla esnecie, fiestas que se repitieron el 

la repitblica. 
ejemplo dado 
con tanto jh- 

blica, la cual desde el principio de la revolucioii no vi6 
mas B 10s realistas sino es en sus fronteras, podia sin 
embargo en meclio de sus triunfos militares aspirar B 
esta rnanifestacioii. Una revolucioii n o  es mas cpe 1x1 
inoviiniento politico que tieiie sus leyes con las cuales se 
aprecia a1 mho de algun tiempo su causa final, y no 
era dificil predecir en vista de 10s progresos clue hacia la 
1iberta.d en el espiritu cle 10s chilenos, el momento eii que 
todos 10s realistas serian espulsados de Chile. Est0 permi- 
tia adelantar la kpoca de la proclamacioii cle la iadepen- 

~ ~ ~ I- _ _ _  _ _ _ _  -~ ..... . -.L de esta repit- 

dencia, por mas que el estado de guerra que aun duraba, 
presentase duclosos 10s resultados de la lucha y fuese por 
consiguiente una razon mayor para retraer ti 10s gohier- 
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nos de su reconocimiento. Sin embargo, coino grandes 
ateiiciones liabian inipedido hasta entonces la reunion de 
un congreso, no  obstante que muclios patriotas la recla- 
rnaban sin cesar, el gobierno quiso clue el pueblo entero 
legnlizase la declaracion, 6 clue a1 menos inanifestase su 
voluntad; y 10s rejistros c p  se abrieron en toclas las 
municipaliclades dieron B conocer bien pronto su glo- 
riosa aprobacion por el gran ndmero de firinas con que 
se cubrieron. Ya entoiices no encontr6 O'Higgins impe- 
diment~ para la cleclaracion y el 1" de enero de 181s la 
firm6 con todos siis ministros. El dia de la proclainacion 
debia ser un dia demaskdo memorable para no  honrwlo 
con algun gran recuerdo, y se eliji6 el 12 de Febrero, 
aniversario de la victoria de Chacabuco. En este dia se 
promulg6 el acta de la iiirlependmis en todos 10s pic- 
blos de la repitblica, y se celebrb con fuegos , ilurnina- 
ciones y otros festejos digiios de tan glorioso suceso. 

Est0 se hacia en el sur : en el norte, es decir en San- 
tiago , las administrnciones no eran meiios exijeiites, 
porque se necesitaba rehacerlo todo, crearlo todo, y poi- 
desgracia el hombre que se hallaba interinainente B la 
cabeza del gobierno no podia satisfacer el carActer chi- 
leno, deinasiaclo nacional para no considerarse humillado 
de que gobernase el pais un hijo de Buenos-dires. 

Por una reunion de circunstaiicias independientes de 
la voluntad de la nacion, Chile, C O I ~ O  ya hemos I isto, no 
tenia influencia ninguna en Buenos-Aires, ni en las ideas 
ni en el jiro de 10s negocios. Y no porque no hubiese con- 
tribuido en cuanto pudo & la lihertad de su vecina y B su 
ilustracion, puesto que en acpel moinento mismo el me- 
jor peri6dico que se publicaba en la repdl)lica, cl Cen- 
sor, lo redactaha el cklebre don Camilo Enriquez, y el 



chilenos, que por cierto estaban diseinina 
batallones, cuando por consideracioii A c 

ejerci~u ut: I u~uii i i t i i  G U I I L ~ ~ J J ~ ~  uiia iliultitud de soldados 
dos en todos sus 
i n  aliado tan in- 

titulo de tropas auxiliares. No se liizo asi sea por indife- 
rencia 6 por inotivos politicos, y sus servicios pasabaii 
desapercibidos , Inieutras que en Chile desde que em- 
pez6 la revolucion, una multitud de naturales de Buenos- 
1 .  7 ~1 ~ - - . ! ~ . : L .  ._ ...... l..l ........ ^_.. Hires, ae mucno ineriru es veruau , ucuparuu siemprc 
empleos superiores y con mas razon en a p e 1  momento, 
en que su titulo de libertadores les daba un ascendientc 
muclio mayor, auiique susceptible a1 propio tiempo de 
despertar mas que nunca 10s aiitiguos zelos. Asi don Bi- 
larion de la Quintana, apoyado solainente por muy corto 
ndmero de personas, tuvo desde el priiicipio enemigos 
muy tenaces, entre ellos todos 10s que no veian bas- 
tante liberal al gobierno, y especialmente 10s partidarios 
de Carrera, de quien era eiitonces representante el jdven 
Rodriguez. El espiritu de oposicion que inanifestaban 
estas personas liiri6 la susceptibilidad del delegado, y por 
un decreto fechado el 7 de agosto de 1847, inand6 prcn- 
der 6 inuchas so pretest0 de que conspiraban (1). 

Lo que tambieii perjudicaba mucho & la administra- 
cion de Quintana era que tenia que proveer & las necesi- 
dades del momento. Las rentas continuaban en la mayor 

, ni las mi- 
cunstancias 
ISOS, requi- 

31bIu11G;3 al uI1.l al GAabLlullcj3 uG cuuu lollm. Resta- 

decadencia; ni el comercio, ni la agricultura 
nas hacian progresos sensibles ; y en tales cirl 
era niuy dificil no recurrir .A emprktitos forzc . .  
~ ~ ~ ~ ~ m n ~  ,~h:$~,,:,o T r  ny,nnn:n.3no An +n.4n : A n r  

(1) Cuaudo fu6 separado del gobierno don Hilarion de la Quin tana ,  la junta 
que le reemplaz6, no enconlrando otro motivo para el arrest0 de estos celocos 
liberales que una medida de precaucioii , 10s mando poner en libertad. 
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blecid 10s impuestos de 13 de mayo de 9825, 5 de fe- 
brero y 2 de noviembre de 1816 establecidos por Ossorio 
y Marco, y tras el eInprBstito de hO0,OOO pesos vinieron 
las contribuciones inensuales , 10s seciiestros B 10s emi- 
grados y la 6rden de que todo el que tuviese dinero 6 
efectos pertenecientes B estos , lo declarase. Habiendo 
llegado B Coquiinbo uno de 10s buques de don Miguel 
Carrera cargado de fusiles y otras armas, se abri6 una 
suscripcion para comprarlas, y como sienipre sucedia , 
todos 10s tachados de realismo, ya por prudencia ya por 
fuerza se presentaron 10s primeros, maldiciendo por su- 
puesto a1 autor de la suscripcion. Quintaria no perdonaba 
medio para proporcionarse recursos, empleando como 
acontece sieinpre en circunstancias semejantes la arhi- 
trariedad, la pasion, la violencia : y se le acus6 entonces 
de que parte del dinero lo enviaba a1 gobierno de Buenos- 
Aires , acnsacion que produjo gran efecto, porque nada 
hay mas crkdulo que el descontento halagado (I). 

Pues B pesar de todas estas recritninaciones, y de la 
justa irritacion que produjo la recepcioii del enviado es- 
traordinario de Buenos-Aires , el tenieiite coronel don 
Tomas Guido, que fu6 presentado B Quintana por Sail 
Martin y sus oiiciales superiores, de maiiera que esta gran 
representacion nacioiial no se pasaba casi mas que con 
arjentinos, Quintaiia seguia tenaz en su puesto haci6n- 
dose sordo B todas estas murniaraciones, y no cedi6 A las 

de la opinion ptiblica sino instado por 10s 
San Martin, que hacia poco estaba de vuelta 

LIIs uuG.llva-Aires. Pocos dim antes. crueriendo desemba- 

exijencias I 

consejos de 
A, I?.,,,,” 

1. 

(1) En todos 10s casos procuraha dar a1 cornercio ciiiieuo una direccioii I 

f i iwcciese a1 deCuenos-Aires, conio se l e  en 10s dccretos de 9 de inayo de 1 8  
.. . . . - .  . . .* , .. . . .. 

que 
817, 

g / i  uejuii io y o (IC seuemorc. l\iuciIas i eccs  proceuia coiitra IO prcveiiiao en 
105 I egiauirntos del comercio del p is .  
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razar la capitania jeneral de 10s asuntos relativos A 
robos (il) y asesiiiatos que hasta eiitonces habian sido 
del resorte de la poiicia inilitar, nombr6 un intendente 
mayor de la alta policia y seguridad pliblica, a1 cual su- 
bordin6 todos 10s funcionarios de la repitblica : inedicla 
algutia vez arbitraria, pero siernpre htil en iiioinentos de 
mIln- *q-y7k.3,.iqmn:-.- *- , , : -I  n,, mi-&*- k-- - i . i -  = - - . - I  ..-_ 
“ I  

de 10s prisioneros de Juan Pernaiidez, fui: el ag 
con este empleo, clue desenipeii6 con todo el ( ... 
n”,,,“ c,, ;mnn,”tn,,”;“ u,1?;, x,;”t,, ,-mr7nlqn n.- E’,,,”, 

K l a l l  IJtil LUIUtLLlUIl 3ULldl.  WUlI  11ldLCU i i l I l d l U U  L I V j V t 2 1 ,  UllU 

;rackdo 
:el0 que 

G A l J l a  P l l l ~ J U l  L n l l l b , l a .  L l a l J l a  V l D L u  ~ ~ ~ u ~ ~ ~ u  G I I  ~ U U I C ) ~ ~  y en 
10s Estados-Unidos y creia clue su inision estaba liinitada 
5 procurar el bieiiestar jeneral , cuidar de la salubridad 
de la ciudad y proteier 10s intereses del individuo desde 

6nica 
1 per- 

” _  

su cuna hasta el sepulcro. Pero no era esta la rnira 
de sus severos jefes. ,41 coiicentrar en uiia sols 
sona todas las atribuciooes de la vijiiancia, quisieron 
que ejerciese una policia mas bicn politica que munici- 
pal y que no  solamente fuese guardian del 6rden , sin0 
tainbieii ccntinela avsnzado contra 10s atacpes incesaiites 
de 10s eiierni,os del Estaclo. Se necesitaba p e s  para este 
einpleo una persona mas sevcra y mas decidida por el 
partido dominaiite, y A 10s tres inescs fuB reeiiiplazado 
Have1 por don Francisco de Borja Poiitecilla. 

Por la senuiicia clue hizo don Ililarion de la Quintana 
del cargo de director iiiteriiio , nombrb O’ffiggins una 
junta para que le represeiitase durante su ausencia. Esta 
junta se coiiipoiiia de tres esceleiites patriotas, don Jos6 
Manuel Astorga, don Francisco Antonio Perez y don Luis 

tali atrevidos que don Hilarioii de la Quintaiia public6 un hando, en que se 
castigaba con pma  de muerte el que robase por mior de mas de rC pesos, y 
eon uoscicirtos azuics 1 seis aiios de carcel a1 que  robase menos. Formulario de 
poiicia iiiimero 2. 
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de la Cruz, el cual fu8 sustituido mientras llegaba por 
don hnselino Cruz. 

Yor el respeto que iiispiraba esta junta, y mas p i n -  
cipalinen te porque habian iiacido en Chile sus iiidividuos, 
--- _ ^ _ _ ^  1 ̂ ^ _ ^ ^ ^  - L  L . . : L - . - - . . -  .. l - -  ..-... I -  - 1 -  . - ~ ~  ei a IIIUGIIU iiias a pl-upubiiu para ~ U J J W I I W  ; peru ieiiiit que 
ateiider a tantos y tail difereiites asuntos, era en algunos 
tali dificil la unanimidad de pareceres, que 10s pocos 
meses conocieron la necesidad de reasumir la autoridad 
en una sola mano , 1' a propuesta suya reuiii6 O'Biggiiis 
10s poderes de todos 10s miembros de la junta eii doii 
Luis Cruz (I). 

En medio de taiita perturbacion, de tan repctidos 
cani13ios, no era posible que la sociedacl progresase. La 
clvilizacion riecesita calma, y en el pais todo era telnpes- 
tad y guerra. Sin einbargo habia tanto que liacer, 10s 
gobiernos de Ossorio y hlarco habian desorgaiiizado de 
la1 manera las admiiiistraciones para doblegarse 6 las 
exijciicias de la iiioiiarcluia , que fui! iiecesario borrar 
todo io clue pucliera ser un recuerdo de la @oca de la 
surnisioii. Se restaisiecieron, pms, 10s tribuiinles en sus- 
titucioii clc la Eeal Audiencia, cuyos oidores linbian eini- 
gra,io B Lii ituto, de- 
vo 111 iendo! c HI mucho 
10s iibros de ia niijiioteca, gracias a ra jeneroslaad de S m  

na ; se restableci6 asiinisino el lnst 
el car&cter inilitar, ~r se auincntarc 
, , . , I .  , . r 1  . ., 

3 1  wrt in  y B In de UI? poiaco, doii Antonio Edlina I.71iupeslti, 
cpiicii oi'reci6 ciciito ciiicueiita volirlnenes que teiiir, en 
Euenos-hires (2). En la iiioneda, que llevaba, el einbleina 

::) Seguii don c i q o  tiareiite esia j w t a  no iiarticipaba c~:ii;plciameil~e 
y C O ~ O  Cruz IC  -ra inas ndicto lo coiiservi, solo, 

iiacieii:,o de mailera que ]as demas se lo propusierau asi. Vease ci Araucano, 
m'iniero l b j .  

12) Cuando Sail Xartin salio para Cuenos-Aircs, O'Higyins IC eovi6 coli un 
olicial 10.000 iiesos i u r a  10s zastos del viaie: uero CI iia 10s aceutij. suolicmdo 
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festarse reconocido B 10s jefes ajentinos, les envi6 fuer 
tes sumas, que todos recibieron escepto San Martin , E 
.... 1 I ....- 1.  : ..... ̂._ :.1..1 -1. .l:-L..:l-..:.- -.. .--.- 1. -.-L.-- 1 -  

de la monarquia, se estamp6 la columna de la libertnd que 
conserv6 mucho tiempo, y queriendo el gobierno mani- 

!I 
cuai zuvo la jenemsiuau ut: uibtriuuir su  IXLI te eiitre IUS 

oficiales del ejbrcito. Poco despues acept6 la chacra del 
pr6fugo Bcltran, que el cabildo coinpr6 al fisco, y cuyo 
importe se coloc6 por brden de O'Higgins sohre 10s fon- 
dos de un estableciiniento pdblico corn0 era el Iiistituto. 

- 

Pprn In r r i i ~  i i i a c  rriio i i a r l a  n r p n r n n h  a1 crnhiornn fn6 e1 
2. "I " I" L LL" L l l W W  \ U" I I < " U * V  r' """"Y" W L  b " " " A  -A" A M 1  -1 1 1 

estado de la Hacienda y 10s medios B que era necesario 
apelar para cubrir el gran deficit, medios que necesaria- 
mente tenian que disgustar 610s mas decididos patriotas. 
Las rentas estaban subordinadas B tantos sucesos, que no 
podia contarse ni con la mitad de sus productos ; & lo que 
habia que agregar el contrabando, muy jeneralizado en- 
tonces B pesar de la severidad de 10s reglamentos, y el cul- 
tivo clandestino del tabaco, ram0 en que consistia uno de 
10s principales recursos del fisco. Tenia pues el gobierno 
una necesidad imperiosa de arreglar y organizar esta 
importante parte de la adrninistracion, pero desgracia- 
damente el estado del pais no le dejaba tiempo ni le pro- 
porcionaba 10s medios de hacerlo. Era precis0 ante toda 
velar por la salvacion de la patria muy amenazada por 
el virey del Perd, y don Luis Cruz contribuy6 mucho b 
propagar el entusiasmo y el valor entre la juventud de 
Santiago. Aument6 y niejor6 las fortificaciones de Valpa- 
raiso, alist6 B todos 10s j6venes de la capital en diferentes 
cuerpos de milicia, que era2 instruidos y disciplinados 
con el mayor esmero , coin0 igualmente las milicias de 
las provincias; en fin, gracias B su actividad, 10s dos mil 
hombre? de que entonces constaba el ejircito chileno, 
es1,aban perfectamente alimentados, vestidos y equipados. 



nonihrado mayor jenera1.- Marcha luego al ej6rcito de 0'Higgins.- Asalto 
de Talcahuano hnes to  para 10s patriotas. - O'Higgins se retira con si1 ejer- 
cilo y se reune a1 de Sail Martin. - Llega una nueva espedicion enviada 
por el Yirey del Per6 a las hdenes  de 0ssorio.- Se le incorporan las tropar 
de Ordofiez. - Sale para e! norte. - Primo Rivera llega hasta Curico con 
su division de vangriardia y repasa el rio Lontue ai aproximarse el ejfrcito 
de San n1artiti.- Escaramuza entre Freire y Prinio Rivera en Queche- 
regua. - Los dos ej6rcitos, en marcha para Talca , acampan en Cancha- 
rayadd.- Derrota del ejdrcito patriots.- El coronel Las Heras salva el ala 
derecha del ej6rcito. - Su brillante retirada. - Honorific0 recihiiniento d e  
esta division en el campamento d e  n1aypu. 

O'Niggins cometi6 una grave falta en no atacar for- 
malmente & Talcahuano en cuanto se incorpor6 a1 ejkr- 
cito. Entonces esta ciudad, aunque defendida por la na- 
turaleza, tenia lados dkbiles que se prestaban & un asalto . 
fkcil. Cualquiera inenos irresoluto que 61 hubiez apro- 
vechado esta ventaja, sin dar tiempo a1 eneinigo a hacer 
en su recinto todas las obras de defensa y seguridad que 
un hombre como Ordoiiez era camz de llevar & cab0 f4). 

Ordoiiez el 
regreso & Con 

I \ - /  . .  

n efecto, aprovechando esta inaccion y el 
cepcion del ejkrcito eneinigo, se dedic6 con 

B fortificar 10s puntos que podian se.r atacados ; y para 
dar mayor impulso & las obras mandb que trabajasen en 

(1) 
tively 
every 

At the time we arrived (24 de agosto de 1817) Talcahuano was, compara- 
speaking, unfortified, and from that time to the day of tlie attack, almost 
man, woman and child were inipresscd to work on tlie fortifications.- 

With one thotisand determined troops, the placr. woultl easily have beeu 
t a  

11 : 
pi 

IVVI 

ken; and to have made their attack just a t  tlie time that tlie last of their 
x k s  of defence were complete aud in order, is perfectly inexplicable, and 
IS been tlie theine of wonder to us all. Journal of a resiclciice in Chili, 
ijinas Ir2 y 4 3 .  

VI. FTISTOI:IA, 4 G 



y nillos; por manera que B 10s pocos rnese: 
rodeada de fosos y empalizadas, y las alt 

7 7 ,  I n .  , r 

ullwu l.vuuu LIuIuIIIwIIILI~Iu uu ,cu uIuuwLL, llvlllvl .,,,jeres 
; la plaza qued6 
uras coronadas 

ae Daterias suticientes a coiicener con ventaja el asa.lto de 
10s patriotas, que iba B dirijir un jeneral franc&. 

Este jeiieral era don Rliguel Brayer, teniente jeneral 
de Napoleon, B quien 10s sucesos de 1815 y BUS opiniones 
avanzadas desterraron de Prancia , habihdose retirado 
B 10s Estados-Unidos , esta nueva patria de la libertad. 
Euscando B poco tiempo un clima mas favorable B sus 
heridas, fu8 B Buenos-dires, y de alli pas6 6, Chile sin 
mas objeto que emplear en la conquista de su indepen- 
dencia las cortas fuerzas que le quedaban. Se hablaba 
muclio por entonces de una nueva espedicion del virey 
del Pprii rnn t r s  ChilP v rninn SP iwnnraha R m i 6  niintn 

se dirijiria, San Martin 
cieiida de las Tablas c 
m e m i g o  si desembarci 

orm6 un campamento en la ha- 
m de Valparaiso, para batir a1 
a en estos naraies. v a1 nronio 

I d - , d  i I -_. -.- a -  ib 
tiemEo para instruir y disciplinar 10s nuevos reclutas que 
habia en el ejkrcito. El jeneral Brayer fuk al campamento 

hacer una visita a1 jeneral en jefe : su clase, su bella 
fisonomia, noble y militar B la vez, y sus antececleiites 
le habian valido una acojida distinguida de nuinerosas 
personas, y San RIartiii lo admiti6 en el ejhrcito, noin- 
brhdolo mayor jeneral de su division. Muchos oficiales 
de San Martin aspiraban B este eiiipleo, para el que de- 
cian reunir mas inkritos que el agraciado; y est0 produjo 
murmuraciones envidiosas. Por otra parte el nuevo jefe 
tenia que eiitrar, por la naturaleza de sus fuiicioiies, en 
todos 10s detalles adininistrativos de 10s rejiinientos ; y 
deseando hacer este trabajo con la severidad que liabia 
aprcndido en el ejkrcito franc&, introdujo reformas que 



pugnaban con ias preocupaciories y a vwes  GUII IUS inte- 
reses de muchos oficiales, y que por lo tanto eran criti- 
cadas en tono poco respetuoso. El mismo Sail Rlartin, 
incornoclado por la familiariclacl con que le trataba su 
subordinado, no tard6 en entrar en el ii6inet-o de 10s 
descontentos, y le envih con el mismo destino B la divi- 
sion O’Higgins. 

No fit6 inas afortunado Brayer en su nueva posicion , 
pues tampoco agradaron sus reforinas B sus nuevos ofi- 
cialee. Quiz& habia en ella: ideas demasiado europeas , 
poco convenientes acaso en un pais. en que la inanera 
de vivir del soldado y casi tambieii la de batirse, era muy 
distinta. Sin consultar mas clue su celo y su vivo amor 
B las armas, qiteria instantBneamente impriinir al ejdr- 
cito el continente guerrero, cine solo el tiempo es capaz 
’de dar; al efecto pasaba revista coil muclia frecuencia, 
cuidaba con gran escrupulosidad de la discipliiia y sobre 
todo del bienestar de 10s soldados, que se hallaban B 
merced de adrninistradores bastante interesados. 

Pasada la estacion de las Iluvias, O’IIiggins se dispuso 
B preparar un asalto B Talcahuano, 6ltimo asilo del trono 
en el Chile central. El jeiieral Brayer fu6 el eiicargado, 
como mayor jeneral, de hacer un reconocimieiito para 
elejir el campamento del cjdrcito, compuesto de unos mil 
quinieiitos hombres, y este se pus0 en inarcha al dia si- 
guiente para ir B ocuparlo. Su distancia & Talcahi~aiio era 
de un tiro de caiioii de B veinte y cuatro, que no podia 
sin embargo liacerle daiio ; pero su flanco izquierdo, en- 
frente de la hahia de §an Vicente, estaba inas ainenazado 
por las chalupas caiioiieras y un bric, el Potrillo, que 
estacionaban en ella; lo que obligb al comandaiite Bor- 
goiio B colocar en la costa algunas piezas de 5, cuatro que 
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engafiar a1 enemie 
de cazadores Q cat 

con unos cuantos tiros bien dirijidos, alejaron para no 
volver B aparecer estos eleineiitos de inquietud. Quedb, 
pues, el ej6rcito duefio del campo, y ya no se pens6 mas 
que en disponer un ataque bicn ordenado. Con objeto de 

;o iba todas las noches una compaiiia 
isar alarmas falsos, lo cual dur6 hasta 

el 6 de diciembre, dia sefialado para el asalto, y muy B 
propbsito, porque el viento norte que soplaba no per- 
mitia la salida de la Venganza y el Potrillo, ttnicos buques 
de que 10s realistas podia, disponer en cas0 de fuga. 

Con arreglo a1 plan adoptado, una parte del ejhrcito 
a1 mando de Las Heras, debia ir por la derecha B atacar 
el Moro, que era el punto niejor fortificado y el mas im- 
portante ; otka parte, inandacia por Concle, debia dirijir 
el aiaque por el lado de la bahia de San Vicente, y acle- 
mas por el del campo santo : por filtiino la caballeria, B 
10s brdenes de Freire, debia esperar la toina del puente 
levadizo para echar abajo las puertas y entrar en la 
ciudad. Beauchef, que de ayuda de campo de; jeneral 
Brayer habia pasado de mayor a1 rejimiento ii1r1rna-o 1 
de rcsultas de una revolucioii contra su comandante Fii- 
veras, era el encargado de la priinera columna que de- 
bia atacar el lloro, y por consiguiente la clue tenia que 
dar prueba de gran valor, porque la victoria dependia 
de la toina de aquel punto y del pueiite levadizo. A1 con- 
ferirle tan neligrosa coniision se le dib una Drueba de la I u -  L 

confianza que inspiraba su deiiuedo y su saiigre fria. 
Pero 10s incidentes tan comunes en las combinacioiies 

de un atacpe, se ofrecieron esta vez de mil maneras, cm- 
pezando porque algunas compak'as se retrasaron en pre- 
sentarse en sus puestos. Tenian 6rden de estar prontas 
antes de las dos de la inafiaiia para emprender la marcha, 
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y B las tres la columna encargada del ataque del Mor0 
solo habia reunido tres compaliias : mas aunqiie faltaba 
la 4 a  del rejimiento n h e r o  3 ,  el coniandante se pmo 
en movimiento, aguijoneado por el deseo de distinguirse 
en su primer mando, y de demostrar que era digno de 
la buena opinion que se tenia de 61. A la mitad del camino 
una bala de veinte y cuatro disparada sin objeto y como 
sc hacia casi todas las noches, les hizo creer que estaban 
descubiertos; pero no por eso dejaron de seguir adelante 
y llcgaron al borde del primer foso, habiendo recibido 
una descarga de unos doscientos fusiles que pusieron una 
veintena de hombres fiiera de combate. Beauchef, para 
dar ejemplo, se arroj6 en el foso, y seguido de gran 
parte de su columna fuk el priinero que empez6 B esca- 
lar los muros , en cuya operacion se ayudaban 10s unos 
ti 10s otros, y en seguida B derribar la estacada para pe- 
netrar en lo inas alto del Moro, que mandaba don Cle- 
mente kantaiio. Se ocupaba en la ciemolicion con el afan 
impetuoso que hace desaparecer toda resistencia, cuando 
algunos realistas en inedio de la confusion en que un 
ataque tan imprevisto les habia puesto, fueron por alli 
casualmente 6 hicieron una descarga a quema-ropa so- 
bre aquel pufiado de valientes, de la que murieron mu- 
chos, entre otros el capitan Videla del undicimo. El 
mayor Beauchef fu8 gravemente herido en la espalda y 
solo le quedaron fuerzas para aniinar B sus bravos com- 
paiieros, que inuy luego penetraron en la trinchera y se 
hicieron duelios de ella, auxiliados por el capitan do; 
Jose Maria de la Cruz, que fu6 uno de tos primeros que 
entraron, y por 10s granaderos que acababan de reunir- 
seles. Desgraciadainente el coinandante de estos grana- 
deros no estaba enterado, como Beauchef, de que aun 
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habia que vencer otro foso para llegar a1 puente levadizo ; 
y cuando se encontr6 con un obstBculo que ignoraba, y 
con que era necesario nuevo esfuerzo de audacia para 
ciinnrarln co tnrhA a l m i i i  t a n t n  x i  xrarilA r i i - r i lnc tanr ia  

que aprovecharon 
En el mimo mon 

I 1  

" W f J Y l  CUI I" "V L U I  U" "'b'̂ " " U l l l "  .] I C Y V ' L " ,  V l l L " C I I I " L C U l l V l " .  

10s realistas para tomar la ofensiva. 
lent0 el valiente Ordotiez, que desde 

que empezo ei asalto se habia hallado en 105 sitios de mas 
peligro, tom6 el mando de este punto tan comprometido, y 
coli su telrible habilidad consigui6 a1 cab0 de dos horas 
de un combate tenaz, dispersar 10s patriotas y metrallar- 
10s mientras se retiraban en buen 6rden 6, su campa- 
mento. El atacpe cle Conde sobre el flanco izcpierdo no 
fuk mas feliz, coin0 tampoco el de las lanchas enviadas 
B la bahia de San Viccnte B las 6rdenes de Manning, no 
obstante que se apoderaron de un lanchon con una pieza 
de B diez y ocho , cuyos soldados fueron pasados B cu- 
chillo. 

Tal fuk el resultado de este ataque, en el que 10s pa- 
triotas llevaron a1 prixipio toda la ventaja, hasta el punto 
de levar anclas 10s oficiales de la Marina real y enviar 
marinos & 10s buques estranjeros embargjdos, para ayu- 
darles B hacer lo misino con las suyas y recibir 10s fujiti- 
vos que creyeron no tardarian en presentarse (1). Unos 
y otros se batieron con valor admirable ; y si con razon 
10s patriotas atribuyeron principalmente su desgracia a1 
retraso de una hora con que 1as priineras columnas em- 
pezaroij el movimiento, es necesario confesar tambien que 
contribuyeron Inucho B ella el talento y el arrojo de Or- 
doiiez. Avncpe hacia tiempo que 10s sitiadores finjian 
ataclues, este intrkpido coronel no se ocupaba de ellos 

(11 Jvurnai of a residence in Chi l i ,  p. 37. Su autor se hallaba en uno de 10s 
buques de comercio norte-americanos embargados por disposicion de  Ordofiez. 
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gran cosa, porque sabia que eran poco teinibles mientras 
durase la luna ; pero luego clue falt6 esta no se acosth 
mas, y hacia dos noches que Iss pasaba lcvantaclo cuando 
con su instinto militar adirin6 que era formal el que se 
daba en aquel momento. Comunic6 entonces varias 6r- 
denes B su secretario Rueda , con quien estaba hablando, 
para que las llevase ai teniente de artilleria Ballona y a1 
capitan de injenieros Alvarez, y montanclo i caballo, 
recorri6 toda la linea para reanimar con sus palabras y 
su sangre fria el entusiasmo de 10s soldados. En el tieinpo 
que dur6 la accion pasaba de una bateria 5 otra, encargan- 
do en todas i 10s artilleros que dirijiesen bien la punteria, 
indicindola 61 mismo ya por uno ya por otro lado, y es- 
tando con gran calma en medio de las balas que llovian 
de todas partes (1 j. 

A pesar de este contratismpo, en que perdieron 10s 
patriotas sobre unos trecientos hombres y otros tantos 10s 
realistas, O’IIiggins pensaba en renovar el ataque por el 
lado de San Vicente, cuando le avis6 su subdelegado de 
Santiago don Luis Cruz, que una fuerte espedicion en- 
viada por el virey Pezuela, se estaba haciendo B la vela 
y que probablemente se dirijiria B Sa11 Antonio. Esta noti- 
cia, que no le cojib de sorpresa porque todos 10s dias la 
estaba wperando, le decidi6 & marchar cuanto antes a1 
lado de San Martin con objeto de reunir su ejkrcito con 
el de este ; y & 10s pocos dias , despues de inutilizar las 
fortificaciones, etc., que habia construido, salih acompa- 
fiado de 10s habitantes coinprometidos , abandonando 
la ciudad de Conceocion B todos 10s escesos del des6rden. 

La esp 
Chile y dc 

. 

(1) Convex 
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" 
de este ejkrcito deb% darse 
saba con razon por uno de 1 
. _ _  . 1 .  - 

salida de O'Miggins. Se coinponia de tres mil quinientos 
hombres perfectameiite provistos de todo, coli una paga 
adelaiitada y einbarcados b bordo de nueve buques de 
Erandes dimensiones clue escoltaba una fragata. El mahdo 

sin disputa b Ordoiiez, que pa- 
os mejores oficiales de la Am& 

rica del sur y que habia dado tan brillaiites pruebas de 
valor 6 idoneidad, sostenihdose con escasas tropasen una 
plaza dkbilmente fortificada ; pero Pezuela queria protejer 
A Ossorio, con quieii habia casado una hija, y ademas el 
consulado de Lima, que pagaba gran parte de 10s gastos 
de la espedicioii , lo preferia, no tanto por eus antece- 
dentes, como porque se estaba en la intelijencia de que 
habia dejado buena memoria en Santiago, que su nom- 
bre era alli muy popular y que iiadie conocia mejor que 
61 10s asuiitos del pais. Estos fueron 10s rnotivos que tuvo 
Pezuela para nombrarlt: jefe de la espedicion, y el 0. de 
diciembre de 1517 le cli6 sus instrucciones reducidas ti 
que obrase rbpidamente contra el ejkrcito sitiador, y si 
era hatido como debia suponerse, se reeinbarcase con el 
suyo sin phrdida de momento, bajando ti la costa de §an 
Antonio para echarse repen tinamente sobre Santiago, 
y destruir las tropas que alli hubiese (4). El 9 de di- 
ciembre este ejhrcito salib del Callao , llevando consigo 
10s fondos necesarios para subsistir en 10s primeros meses 
de la campaiia. Para indemiiizar b Ordoiiez del desaire, 
Pezuela le envib el noinbramieiito de brigadier, ofrecih- 
dole el de capitan jeneral de Chile si las circunstancias 
permitian b Ossorio atravesar las cordilleras y llevar la 
guerra a1 centro de la Repitblica arjentina : sin embargo, 
Ordoiiez concibib resentimiento por Ossorio, y empezb 5, 

(1) Naniliesto d e don Joaqoiii de la Pezuela, 1 p. 97. 



C A P ~ T U L O  XLVIII. 249 

estar coil 61 en mala intelijencia, lo cual habia de re- 
dundar necesariameii te en perjuicio de la espedicion. 

Coino la mitad casi de las tropas que llevaba Ossorio 
no estaban fogueadas, porque eran soldados recien reclu- 
tados en 10s alrededores de Arequipa, luego que desern- 
barcb, se dedic6 B darles alguna idea de disciplina y del 
inanejo del arma; y mientras tanto andaban por todas 
partes hombres del pais y soldados buscando caballos 
para niontar la caballeria. Babian dejado tan pocos 10s 
patriotas que n o  pudieron encontrar 10s necesarios, io 
cual no f u i  obsticulo para que marchasen en persecucion 
de 10s patriotas, B quienes segun lo que habia escrito 
Ordoiiez B Pezuela, se les debia indefectibleinente batir 
y dispersar. §in embargo, la iritencion de Ossorio no era 
pasar el hiaule desde luego, sino solo tener esta linea y 
establecerse en 10s pueblos inmediatos, con objeto de aca- 
bar de disciplinar sus tropas y hacer nuevos reclutas 
para no tener una fuerza numirica inferior B la de 10s 
patriotas. Ordofiez, por el contrario, dispuesto siempre B 
obrar y ansioso de llegar B las manos con un ejercito a1 
que creia haber humillado, opinaba que era necesario ir 
adclante, pasar el rio y disputar la posesion del pais en 
las inmediaciones mismas de la capital. Primo Rivera 
participaba de esta opinion, como tainbien otros inuchos 
oficiales, poi- lo que se decidib pasar el rio y el 3 de 
marzo p e d 6  acantonado todo el ejkrcito en la ciudad de 
Talca. Este ejircito se coinponia de cuatro mil seiscientos 
cincuenta hombres, ademas de ciento cincuenta artilleros 
con doce caiiones de corto calibre. 

Pezuela cometi6 la falta de confiar el inando de la divi- 
sion B Ossorio, y este la de dejarse guiar de 10s consejos 
de hombres temerarios, Dues como ieneral responsable 



aetxo conaucirse con prudencia y aguardar en Concep- 
cion 10s dos mil hombres de buenas tropas que se espe- 
raban niuy pronto. Porque si 10s realistas estabaii an- 
siosos de llegar B las inanos con 10s patriotas, estos n o  lo 
deseaban menos, 1' asi lo demostraban sus movimientos. 

Las dos divisioiies de su ejErcito, fuertes en todo de 
nueve mil liomhres pr6ximamente con treinta caiiones y 
dos obuses , reunidas en San Fernando coin0 San Martin 
lo habia dispuesto, se pusieron en marclia el 93 para 
salir a1 encuentro de estos temerarios. Cuandd el 14 por 
la tarde llegaron a1 rio de Teno, supieron por las descu- 
biertas que el enemigo estalsa en Curico y por consi- 
guiente B dos leguas de su campamento, lo que oblig6 B 
San Martin B tener gran vijilancia, pues esperaba, que 
se le daria la batalla a1 dia siguiente ; pero 10s realistas 
que formaban la division de vanguarclia , mandados por 
Primo Rivera, repasaron el rio Lontue aquella noche y 
fueron ;i ociinar l a s  casas de O i i e r h ~ r ~ m a .  A 1  VPT' San 

todas las reglas de la tbctic, 
el rio y el enemigo. Continu 
. - .  _. . .  

~ .._..._- -o _._._ _ _ _  _ _  _I__ 5.- - - -  - - - - -  - -  . .  . .. 

Martin frustradas sus esperanzas siguib la marcha y 
acamp6 en el inismo rio, pero no por el lado del norte 
coin0 lo liabia hecho siemme, sino por cl del sur contra 

a ,  pues queci6 situado entre 
6 la inisma esyuisita vijilan- 

cia del dia anterior, y a1 siguiente se di6 B Freire, recien 
nombrado coronel, el encargo de pasar el Lontue para 
observar la nosicion del enemizo v disDersar las mer- 

1 w . J  I a -  

rillas que se presentasen. 
El inucho polvo que esta vanguardia levantaba hizo 

creer B Primo Rivera que tcnia delante B todo el ejercito, 
y en la imposibilidad de retirarse, se atrincherb en las 
casas con sus cuatrocientos infantes y las dos piezas de 
campaha clue tenia, Y mandb clue la caballeria se corriese 
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hacia el sur para ponerse en salvo en cas0 de alg 
cidente, mientras 61 sostenia el ataque. Esta caballeria, 
disininuida en 10s dias anteriores en unos cuarenta hom- 
bres entre muertos y prisioneros, se componia de dos 
escuadrones, uno de lanceros y otro de dragones. Estos, 
mandados por Morgado, se hallaban a1 norte de las cams 
de Quecheregua, de manera que para reunirse & 10s 
lanceros que estaban a1 sur, se vieron precisados B abrirse 
paso por la caballeria de Freire que habia empeiiado ya 
la accion con Rivera y hasta exijia que se rindiese. Lle- 
gados B 10s lanceros, Rlorgado les exorta B que se reunan 
B 61 para ir B libertar B sus compaiieros, y no pudiendo 
conseguirlo por la cobardia de su comandante, va con 
su escuadron a1 sitio del combate, divide sus cl 
en varios grupos y les manda que carguen 1 
lleria de Freire, la cual B su vez les carga B ellos con gran 
impetoosidad. Desgraciadamen te su division era tan corta 
que tuvo que batirse en retirada , perseguido principal- 
mente por don Tadeo Ish, que en esta ocasion se con- 
dujo con tanto denuedo coin0 sereniclad , hasta el punto 
de que restableci6 el 6rden en un rnomento en que todo 

ragones 
a caha- 

lo creyeron perdido. Freire, que sostuvo todo el tiempo 
que le fu6 posible estos diferentes ataques con la espe- 
ranza de recibir 10s socorros que habia pedido, falt6 poco 
para que le cojiesen , debiendo su salvacion B la lijereza 
de su caballo, que salt6 con gran destreza una tapia que 
le separaba del cainino ( I ) .  A1 volver a1 campainento 
encontr6 cerca del Lontue a1 jeneral O'Higgins, que B 

(1) Perdi6 su gorra en que llevaba una carta de San Martin para 0Hiz:gins ; 
pero no es cierto lo que dice Torrriite de que Jlorgado le coji6 por 10s ca- 
bellos, quedandose en las nianos con una mecha de pelo. RIorgado era mrty 
grueso, muy mal jinete 6 iiicapaz de seniejante accion : ademas intimidado 
por un gran riesgoque acahaba de correr, se conservaba A alguna distancia. 



LE. 

lope para ir eii su socorr 
estaba demasiado lejos ; 
I^-.- :,I- ---- 0 ---- :-,. 

I 

onces 10s dragones, hasta 
5 de Lima porque no iban 
dos coin0 merecian, y en 
a n r l n  oran rniirhn mac to- 

JLL caueza ut: 1.111 I X U ~ U K U I J  ut: 1aIll;eros avanzaba a1 ga- 
' 0 ,  pero era indtil : el eneinigo 
y en rnarcha para Parga y en 

Udlllal JGU , donde se hallaba acamnado el X ~ ; U I U ~  1~31 
grueso del ejircito. Desde enl 
alii mal vistos por 10s lanceroi 
bien vestidos , fueron aprecial 
verdad que jeneralmente hablL,,,,, 
inibles que estos, pues en medio de su bonito u n i f o r m  
les faltaba arrojo y no sabian montar ni inanejar el ca- 
ballo (1). 

Despues de esta escaramuza, que no  tuvo importancia 
ninguna, 10s dos ejircitos se dirijieron B Talcn, siguiendo 
10s reahstas el camino ordinario, y replegBndose 10s pa- 
triotas un poco hAcia el estc , con lo que dieron un rodeo 
que necesariamente fatig6 mas & 10s soldados. El objeto 
de San Martin era ir por un camino mas llano y mas 
ancho para poder desple, oar sus inasas en cas0 nece- 
sario (2). Esta fu6 la causa de que no llegase B Lircay 
Iiasta el 19, poco despues de haber salido el ejircito ene- 
migo. Con la esperanza de picar la retaguardia y der- 

llluvl.v lllcuv uL1 

(%) Cuando esta division de vauguardia lleg6 a Pilarco, donde estaha acani- 
pado el ejercito, Ossorio, con toda la oficialidad ylas mdsicas de 10s rejiniientos, 
pas6 revista a1 cuerpo de dragones que tanlo se  habia distinguido. Uespucs de 
arengar i estos valientes uiilitares y abrazar ai capitan Isla, inand6 que todos 
10s oticiales desfilasen por delaiite de ellos y en  seguida ias nihsicas, que no 
cesaron de tocar mientras dur6 la revista. 

(2) Tal es la opinion del bizarro jeiieral Las Heras, a quien soy deuclor de 
una preciosa relacion tie esta carnpaiia en que tom6 taiita parte : en otras notas 
eiicuentro que f u C  para cojer a l  cneinigo por detras y ganar priniero cl rio 
M a d e  con objcto d e  inipedirle que pasase en el cas0 de una victoria; lo cual 
es t l  coiifornie con lo que dice Torrente sobre 10s espias sorprendidos 6 10s 
patriorzs que enteraron B Ossorio del plan de Sail Marl in .  Estos espias, 6 
mas bien , estos guasos tiradores, porque su oficio era iiiconiodar 6 los rea- 
listas, fueron cojidos en ndiiiero de nueve, y fusilados todos menos uno, tan 
cobarde que por salvar la vida di6 las noticias que le exijieron. 
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rotar la caballeria, lo que hubiera colocado B 10s espa- 
fioles en posicioii muy apurada en cas0 de una derrota, 
San Martin destac6 todos 10s escuadrones B las 6rdenes de 
Balcarce : desgraciadamente se di6 la carga con toda la 
caballeria dcsplegada de frente , sin conocer el terreno, 
y segun diceii sin la intelijencia necesaria, y fu6 B es- 
trellarse ante la fucrte resistencia de Olarria, quien car@ 
B su vez B la caballeria patriota medio desordenada y la 
dispers6, como igualinente a1 escuadron de cazadores que 
cubria la retaguardia a1 mando de Freire. Este eiitonces 
con 10s lanceros de reserva de Bueraq volvib B tomar la 
ofensiva y persiguib parte de 10s realistas hasta las calles 
de Taka inas all& de la linea enemiga ; de lo cual result6 
una nueva refriega jeneral entre la caballeria de ambos 
ejtrcitos, que hubiera sido fatal para la de 10s patriotas 
B pesar de su superioridad nuinBrica, si la brigada de 
artilleria del teniente coronel don Manuel Blanco Enca- 
lada, perfectamente dirijida , no hubicse acudido B soste- 
nerla y protejer la retirada. El campamento estaba en 
Cancharayada B muy corta distancia del eneinigo, que 
ya tenia formada su linea apoyando la dercclia en las 
casas de 10s arrahales de Taka y la izquierda en el Rio- 
Claro ( I ) .  

La posicion de 10s realistas era en estos mo~nentos su- 
rnamente critica. Con un n h e r o  de soldados muy infe- 
rior nl de 10s patriotas, bisofios muchos de ellos corn0 ya 
hemos dicho, solo un golpe de mano podia salvarles en 
tan apurado trance, y felizinente para ellos teniaii un 

(1) .iparece iio solo del inaniliesto de Brayer, siiuqur sospechoso por ha- 
be,.lo tiict ido la malclolencia, sin0 del dicho de  miichos testigos oculares, que 
SanRIartin dcj6 escapar iiiia ocnsioi~ escelrnte paia destruir el ejCrcito encinigo, 
cuaiirlo en este dia IC prrinifi6 nasar s i n  ohsticulo nor sitios en aiie le hiibiera 
sitlo facilisiino dcstrozarh 
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mdoricz. 
tinaaba su desvio con Ossorio, 6 quien nc 

1 1 1 .  - I  1 1 2 1 1  - r  

hombre capaz bajo todos conceptos de ejecutarlo ; este 
hombre era Or 

podia perdonar que le numese quitaao el maiiao aei ejer- 
Aunque coni ) 

1 

) 

iiitenaente ae la piovincia ue cloncepcion su ~ 'es~ue~ic ia  

cito, y 5, pesar de que no  tenia obligacion de seguirle 11. 
de esponerse 5, 10s riesgos de la guerra, puesto que comc 
* I 1 I 1 1 -.-~---:~~-:- -1- n -  -~...:-.. -~.  -..-:.1-...:. 

debia ser en !a capital de esta, sin embargo, sea que le 
moviese su adhesion B la causa realista, sea que le agai- 
jonease el deseo de gloria y de emociones, se reunib 6 
61 para ayudarle con su 'denueclo y sus talentos. En el 
consejo de guerra que se celebrb por la noche, hizo ver 
que tenian contra si dos grandes eneinigos, el ejkrcito 
patriota, superior a1 suyo bajo todos conceptos, y el rio 
Maule, imposible de pasar B un ejkrcito derrotado. En 
vista de est0 propuso un golpe de audacia, reduciclo B ir 
inmediatarnente A atacar al enemigo, aprovechando la 
---.-. 2 2 - 2  -1- 1- .^^^ l-.. ---- ---- lL-- I._ - l - -  -. -.- :- 
UbCUI'IU?LU Ut! la IlUGIlt!  PJala UGUILcll Illt3JIJI >U f."dlJ y bU 111' 

ferioridad. 
Este proyecto no mereci6 la aprobacion de Ossorio, 

que como hombre prudente 6 instruido, no opinaba por- 
que se fiase nada B la casualidad, sin0 que queria de- 
berlo todo al c&lculo. Sin embargo, habikndose adherido 
B 61 Baeza y inuchos oficiales, se decidi6 B adoptarlo j y 

el ejkrcito B disposicion de Ordoliez, di6 este 
WI seguda las 6rrlenps nara 10s nrenarativos. Dor nia- 
nera m e  6 las 0 1  r 

poniendo 
-.- 

I I  ' I  . -. _. . . 

cho todo estaba dispuesto para intenta 
ma. 
+- -1 -:Ann:+- ,,+,:,+, n.1n b,h:, lI,,,,.-A, 

un golpe de fortuna. 
En este instaiite el ejkrcito patriota, que habia llegado 

mucho mas tarde a1 campamento, se ocupaba en un cam- 
bio de posicion , dirijido por el teniente coronel de inje- 
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e correspondia por su graduacion y anti- 
ne1 don Juan Gregorio de las Heras, quien 
1- 1- ....... 1 ..__ 1- _ _  1..1-:1:.1. -7 2 - 1  1 _....._ 

" 
cultad, 
surname! 
An".,-,,., 

3e cerca un escuadron, y tuvieron que tomar posi- 
10s barrancos del lado derecho de Lircay, lo\que 
! - - 1  L ..-I:-- __-_ T - -..I - ---l:.-.. !. 1 - -- ,,L .. 

esta division, se dib el mando de ella por 10s jefes de 10s 
cuerpos al que 1 
guedad, el cor0 
con el auxilio de la g r a ~ ~ ~ t :  pruuenc~n y Iiauiiiuauuei uravu 
coinandante de la artilleria don Manuel Blanco, tomb a1 
puiito las mas prudentes medidas para salvar tan precio 
sos restos. Era media noche y se necesitaba no ser aper- 
cibidos : al efecto la retirada se hizo con el mayor silencio 
y en columna cerrada. A pesar de estas precauciones les 
siguib I 

cion en 
obligbaaql~rl a I P I I I ~ I I W .  I A  (;olull lr la I Y I I I I I L I U U  ~ r l  I I ~ ~ I L I I ~  

toda la nor 
y B las nul 
soldados desa LUI y L~IIMUULI UUl c ~ l 1 l G  ICL IIUWG DUUIGI UII 

B quinientos ; pero como & meclida que avanzaba la co- 
lumna encontraba dispersos que se la reunian, qued6 
compensado el n6mero de hombres Derdidos con el de 
incorporados, y el efecti 
6 inenos el mismo. Nof 
algunas mulas estraviadas cargadas de municiones ae 
10s caiiones que tenian, lo cual se tuvo por buen agiiero 
para el porvenir. 

Siguiendo la marcha "con toda la cderidad que permi- 
tia el estado de abatimiento en que se encontraban, lle- 
earon el 20 a1 rio Lontue. aue la iiifanteria nasb sin difi- 

)e I 

n t  1 

__ - ___. -.- _ _ _  __._.._._._. ~.~ ~ 

die, algo en desbrden , llegb de dia 8 Pilarco 
3ve B Camarico, donde descansb una hora. Los 

vo perinanecib siempre poco mas 
:u15 poca fortuna que encontraron - .  . .  

' I  

ro no asi 10s doce caiiones, cuyos caballos ibar 
e cansados, y 10s hombres que 10s inontabar 
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columna. FuB esta una escelente idea que produjo el 
mejor efecto en aquellos valientes soldados, ya muy preo- 
cupados por la suerte de SIX jeneral, cuya sola vista bas- 
taba para inspirarles entera confianza en su porvenir. 
Despues de haber dirijido algunas palabras sumamente 
satisfactorias B aquellos nobles restos de u n  ej6rcito poco 
antes tan floreciente, y con especialidad a1 valiente co- 
ronel Blanco, en quien veia al oficiai de Las Heras que 
mas habia contribuido B este resultado, regres6 5, San 
Fernando en la seguridad de que la division no podia 
correr ya ningun peligro. Con efpcto , en este momento 
se hallaba defendida por un cuerpo de caballeria man- 
dado por el teniente coronel Bueras y el mayor Medina, 
5, quien Las Heras encontrb de observacion cerca del 
rio Tinguiririca y le Inand6 retirar bajo su responsabi- 
lidad. 

Asi fu6 como B fuerza de desvelos, de prudencia y ha- 
bilidad pudo la division de Las Heras Ilegar B Maypu en- 
grosada con 10s dispersos y desertores que se pudieron 
reunir. En el carnino se diecon Grdenes muy convenientes 
para resistir a1 enemigo 6 retrasarle en su marcha. Se 
quitaron del paso 10s caballos, en cuanto esto fu6 posible; 
se destruyeron 10s caminos , vertiendo 10s aguas de las 
grandes acequias; se inutilizaron 10s viveres y arinas 
que no pudieron llevarse ; y en Rancngua , no encon- 
trando mulas, cargaron 10s soldados con las municiones, 
llevando cada uno la mayor cantidad que pudo : muni- 
ciones que debian servir para la batalla que el pais iba 
B dar como dltimo esfuerzo de su patriotismo. 

Con tan adinirable conducta y tan buenos resultados 
no es estrafio que San Martin quisiese recibir la co- 
lumna con todos 10s honores de que era digna. Un cuarto 
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de legua antes del campamento que se le habia destinado 
se adelantb & cuinplimentarla acompafiado de sus prin- 
cipales oficiales, y cuando aquellos nobles soldados Ile- 
garon al campamento, fueron recibidos por 10s deiiias 
cuerpos en brden de batalla, presentBndoles las arinas y 
haciendo la artilleria una salva de veinte y un caiiona- 
zos. AI mismo tieinpo se hizo otra salva igual en el cerro 
de Santa Lucia y hub0 un repique jenernl de todas las 
campanas de las iglesias. El jeneral Balcarce, que habia 
ido B 10s llanos de Rancagua a tomar el mando de esta divi- 
sion, se abstuvo de hacerlo como era justo, dejando que 
continuase con su mando PU verdadero jefe, el valiente 6 
., 3 1 c1 * 1 1  TT . . ,.,. 1 i i i i c f r ~  nnn trr~o-nrin M P  l a c  ~ p r a c  n r i n n n a ~  iPrP np PCTR 
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3 ae IO ocui-rtuo en ~ m x i a r a y a u a  iiega a bantiago y sutnerje n 10s 
as en la mayor consternacion. - Don Manuel Rodriguez reanima 10s 
IS abatidos v les infunde csneranzas. - Una asaniblea celebrada en 

- Armamento 
- San Martin 

1 director, le asocia al gohiertio de don Luis de la Cruz. 
thio y ereacion del rcjimiento de hhsares de la muerte. ~ . ~ .  

:gins llegan 6 Santiago y toinan niedidas muy activas contra el ejgrcito 
nrio. - Zeloso este de Ordoiiez deseuida la persecucion de 10s pa- 
y les da tiempo tie rebacerse. - Batalla y victoria deciska de Maypo 
por Sail B1artin.- Regreso de este jeneral y de O’Higgins 6 Santiago, 

son recibidos con delirantes deinostraciones de a1egria.- San Martin 
I a Buenos-Aires.- Canihio en el niinisterio. - El niinistro de ha- 
Infante introduce reformas en su departamento.- Nomhramiento de 
nta de hacienda.- Se estab!ere la navegncion de cabotaje.- Iriaarri, 
‘0 del interior, se ocupa tambien de algunas mejoras. - Los princi- 
risioneros de Maypu son llevados 6 la punta de SanLuis y 10s soldados 
*ior de la repiihlica. - Se forma la alameda de la Cafiada. - Proyecto 
ir una iglesia y una pirimide en el campo de batalla de Maypu. 

noticia de la derrota de Cancharayada se sup0 B 
inta y seis horas en Santiago, siendo portador de 
tenieiite Samaniego, quien andavo ochenta leguas 
corto espacio de tiempo. De tal magnitud parecib 

BSO , tan improbable, que nadie queria creerlo; 
dia siguieiite lo confirm6 el teniente coronel Arcos, 
61 una multitud de oficiales, A quienes el miedo 

ii6 hasta la capital, y les hacia abultar las p6rdi- 
10s peligros. Un delirante terror se apoder6 de 10s 
ntes, que temerosos y perplejos , ocultaron unos 
1 poseian de algun valor, inarcharon otros B sus ha- 
s y no falt6 quien atravesase las altas cordilleras, 
inico medio de ponerse en salvo. Gran n h e r o  de 
IS se condenb de nuevo a1 destierro, emprendiendo 
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el carnino de Mendoza, y B ello les movi6 la iinprudente 
niedida tomada por el director don Luis de la Cruz de 
enviar B dich? punto 10s caudales del Tesoro. 

hlientras la ciudad se hallaba en tan espantoso con- 
flicto, comentando de inil maileras difereiites el suceso, 
la Provjdencia le envi6 un jbven, el mas i prop6sito en 
aquellas circunstancias y el que mejor que nadie podia 

c 

Este j6ven era don Manuel Rodriguez, el mismo que con 
su enerjfa, su talent0 y su actit iclad, tan perfectainente 
sup0 preparar la victoria de Chacabuco. 

Lleg6 el 23 B Santiago en 10s momentos en que 10s 
cafiones de San Luis y 10s repiques de cainpanas anun- 
ciaban la llegada de San Martin San Fernando con 
parte de su ejBrcito , y sin detenerse se f u 6  B la plaza, 
donde habia u n  inmenso jentio, impaciente por saber 
nuevos detalles de tan grande peripecia. No tard6 en 
rodearle la multitud y sus numerosos amigos, y A todos 
les ech6 en cara su exajerada inquietud, les demostr6 
que lo ocurrido en Cancharayada no  liabia sido de niii- 
guna inanera una derrota, sin0 una simple sorpresa con 
poquisiinas pbrdidas que fkilmente podian rcemplazarse 
por las guarniciones de Santiago y Valparaiso, y despues 
de aniinarles con el fuego de su patriotismo, les hizo jurar 
que dcfenderian el pais y su bandera hasta derramar 
la 6ltima gota de sangre. 

Rlientras esta escena de entusiasmo pasaba en la plaza, 
estaban reunidos en palacio para toinar las enhrjicas 
medidas que reclamaban las circunstancias , todas las 
corporaciones , 10s inilitares, el cabildo y otras muchas 
personas. Creyendo esta junta que un solo jefe en el po- 
der no podia bastar para tantas atenciones, resolvib nom- 
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rar a1 coronel don Manuel Rodriguez en calidad de ad- 
into del director delegado don Luis de la Cruz. 
Ya fnese este noinbramiento una intriga del bando 

xrrerista, corn0 se ha querido decir, ya uii acto espon- 
meo que es lo mas probable, en atencion B que en se- 
iejantes circunstancias desaparecen 10s partidos ante el 
iter& nacionai, lo cierto es que desde acpel mornento 
)do cainbib completainente, pues el panic0 desapareci6 

renacieron las esperanzas. En cuanto don Manuel 
lodriguez se vi6 revestido con el caracter de miembro 
el poder ejecutivo, mand6 que 10s caudales pfiblicos que 
)an ya caminando para Mendoza, volviesen B Santiago, 
ontuvo la ernigracion, arm6 a1 pueblo con las arinas y 
iuniciones que habia en la inaestranza y levant6 un 
uerpo de voluntarios, & que pus0 el nombre de h6sares 
e la muerte, dBndole siis l6gubres insignias y sus in- 
exibles estatutos. Hizo esto para coinproineter su ar- 
3jo, asi coin0 les prometib en un bando darles, IC rnisino 
ue B todos 10s militares, gratificaciones proporcionadas 
10s recursos del Tesoro, y especialmente las haciendas 

xuestradas B 10s realistas. Con eatas inedidas l o g 6  ins- 
irar jeneral confianza y aliento , y reaniinar el espiritu 

ien tos era necesario 
Otra vez a1 dia sigi 

_ -  --.-----^I _I _^X 

ara salvar la patria. 
znte 24 de inarzo por la maiiana, 
,..,." A -  _,---M..n nnMnrrnnnn 1, 

~b C ~ I J U I I ~ L U ~  y I epigilt;.s ut; m i l i p l i d >  1 G l l U  V 61 U11 

jitacion en cl pueblo. Era que llegaban B la capital 
YHiggins y San Martin, 10s cuales iban B infundir con- 
m z a  & la poblacion y organizar la resistencia. En la 
nieina mafiana que llegaron estos dos jenerales, convo- 
aron una reunion de las corporaciones y de personas 
iotables para darles una idea exacta de cuanto habia 
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ocurrido y de 10s elementos con que podian contar para 
contrarrestar un triunfo , debido esclusivamente B una 
sorpresa. Rodriguez asisti6 B esta reunion, per0 se 
abstuvo de tomar en ella una parte muy activa. Bien 
hubiera querido O’Higgins utilizar su capacidad , pero 
esta empezaba B hacerle sonibra, y busc6 por el contra- 
rio 10s medios de quitar B este intrepid0 chileno la in- 
fluencia que !e elevaba B la altura de un rival teinible : 
sin embargo aparentando querer recompensar sus servi- 
cios, le nombr6 comandante del cuerpo de hdsa,res de la 
muerte que habia creado. A don Luis de la Cruz !o en- 
vi6 a1 norte B que org-anizase la defensa para el cas0 de 
algun rev&, precaucion que se tom6 asimismo en Val- 
paraiso, adonde fu6 el capitan Miller con 6rden de em- 
barcarse en el Lautaro y apoderarse de cuantos buques 
hubiese en la bahia. 

Aunque 10s mBdicos aconsejaban 5. O’Higgins un ab- 
soluto reposo para que pudiera curarse de la grave he- 
-2-1- tL..l -.- 1 -  -1- 0 -.-- 1 ._.___..^ 1 -  _. _..._ 1. riua que re:ciuiu en la sorpresa ue uiricrial-ayaua y que le 
producia mucha calentura y grsndes dolores, el peligro 
de la patria por un lado, y por otro la inmensa responsa- 
bilidad que pesaba sobre el, le hizo superior A sus pade- 
cimientos, y casi todos 10s dias dictaba en su despaclio 

I 
ban lvlartin pasana parte flei tiempo en el campamento 

I 
. I  

iumerosos decretos, que firmaba con estainpilla porque 
a herida le impedia hacerlo con la mano. Entre tanto -. .. I 1 .  ,. 
que habia levantado B una legua de Santiago, ocupado 
en instruir y disciplinar 10s nuevos reclutas y en reforzar 
el ejircito con 10s soldados dispersos y con la guarnicion 
de Valparaiso que mand6 ir alli. A1 concurso , pues, de 
estos tres grandes patriotas, eficazmente secundados por 
el entusiasmo , la jenerosidad y 10s auxilios de todo j6- 
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10s habitantes, debi6 la patria a1 cab0 de pccos 
dias , un ejhrcito casi tan numeroso y tan bien equipado 
como el anterior, y capaz de hacer frente a1 peligro que 
$-'. 2- 1, Lek:- , . ---- , , .A, .,. -..- 1,. :".--*:4..2 A -  

Ossorio no 
Este jene 

;ell;& It: lldUlCL alllt:lldLduu y qut; ICL 1IlepLlLUu ut; 
sup0 aprovechar. 
:ral debia saber que un ejhrcito victorioso es 

b l G I l l p l  G d.1 Imojado y est& lleno de confianza , mientras que 
10s soldados que son vencidos se ven abatidos y desani- 
mados, huyen en gran desbrden, y la mayor parte de las 

con actividad y rapidez. Ordoiiez, para quien era una 
necesidad continua la actividad y el combate, quiso pro- 
onrlor rnn q r r n m l n  6 nctn  n i - i n r i n i n  T T  cn nrncontX 4 f l c c n r i n  II '(I1 I Lb'U w b o b "  y' I L I b J p l u ,  y ob y' bL2b11 LI" UI V U . J U I  I" 

nproineterle B la persecucion; pero solo pudo 
ir algunos cuantos caballos con brden de no pa- 
!uecheregua. Consecuencia de esta falta fuk que 
i n  de-Las Heras, engrosada con gran nhmero de 

soldados dispersos , quedase intacta y pudiese forrnar en 
cierto modo el n6cleo del ejhrcito de Maypu. 

HBse esplicado la conducta de Qssorio en esta ocasion 
, . .... 1 celos que tenia ae Uraonez, militar de mas repu- 

tacion que 61, B quien no yueria perinitir que coinpletase 
una victoria que reservaba para si. Con este pensamiento 

, . I  2 .  .. 1 . . I  , 
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apreciar las consecuencias de 
cuarto dia se pus0 en moviin 
vniii i;rcn nn a1 cimiinntn 6 lo (1 

que ias tropas necesitapan aescansar y volvio a 
londe se pasaron tres dias en grandes fiestas, 

.s entendidos, que sabian 
: tanta inaccion. A1 fin a1 
iieiito el ejhrcito para ir a 

1w ,vanzada de Ordoiiez, clue 

t ;m;ontn  Ao Inc n G ~ ; ~ l n  

UAhUIULILU - 
permanecia en Quecheregua , y de alli continuar directa- 
mente sobre Santiago. A1 llegar cerca de la Requinua, .. 1 _I 1 . .  c ,  1 . .. 1 ticla ae rcaiistas iue atacaaa y Datiaa por el ca- 
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pitan de granaderos de caballeria Cascaravilla, y esta 
escarainuza con la retaguardia infundi6 Animo B 10s unos 
y di6 algo en que pensar B 10s otros. Continuaron sin 
embargo la marcha y B corta distancitt del llaypu deja- 
ron el camino real para pasar este rio por el vado de 
Lonquen, y penetrar en la gran llanura por la hacienda. 
de la calera. Est0 acontecia el 3 de abril, es decir, quince 
dias despues de la derrota de Cancharayada, tieinpo 
empleado por 10s patriotas, coin0 ya heinos visto, en 
rehncerse y proveerse de lo que necesitaban, y cuyo pj6r- 
cito estaba acarnpado desde el 2 en la haciencla del Es- 
pejo, y sitio llamado de las tres acequias. O’Higgins, B 
pesar cle 10s paclecimientos de su herida, no pudo resistir 
a1 deseo de tomar parte en una batalla, que debia clecidir 
de la suerte de la patria, y que habia de darse siendo 
61 el jefe del ejircito. Rlandb que marcliase B las 6rdenes 
de don Joaquin Pricto In division de reserva de Santiago, 
coinpuesta de veteranos, inilicianos y algunos invBlidos ; 
vi6 desfilar B 10s j6venes aluninos de la escuela militar, 
que aunque apenas podian con el fusil, participaban del 
jeneral entusiawno, y en seguida subib en ui? cabriok 
para ir & ocupar su puesto en medio de sus valieiites 
tropas. A1 llcgar a1 campainento, liizo que le inontasen B 
caballo para acompafiar a1 jeneral en jefe en la revista 
quc pas6, y animar B 10s soldados con su presencia. 
Habia llegado el inomento de obrar y de conocer 10s 
movimientos del enemigo. San Martin tenia dada 6rden 
a1 coronel Freire de que avanzase hasta la calera con un 
escuadron de cazadores ti caballo, y este coronel, con su 
iinpetuosidad acostumbrada , no dej6 descansar a1 ene- 
migo ni de dia ni de noche, hasta que el 5 por la maliana 
faltindole rnuniciones, regres6 con sus tiradores a1 cam- 
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La infanteria durante esta lucha se ba t3  con las tne- 
jores tropas Inandadas por el intrepid0 Ordoiiez y pro- 
tejidas por una coluiniia de caballeria. Borgoiio, que 
acababa de llegar B la pequefia altura ocupada por el 
enemigo, vihdose en escelente posicion para metrallarlo, 
lo hizo con tal acierto , que dispers6 toda la caballeria ; 
pero coin0 la carga de 10s soldados de Ordoiiez, reforza- 
dos con el famoso batallon de Burgos y el de Arequipa, 
fu6 tan impetuosa y tan bien sostenida, la linea patriota 
cedi6 un poco, y el batallon de 10s infantes 6 no 8 ,  enga- 
iiado por un cerrito, Ilegb B quema ropa sobre el enemigo 
y recibiendo una descarga inuy viva que le hizo perder 
la mitad de su jente, estuvo un momento derrotado. Sail 
Martin, que lo apercibib, envi6 inmediatamente la reserva 
de Quintana, compuesta de 10s batallones I y 3 de Chile 
y 7 de 10s Andes, inandados por Rivera, Lopez, Conde 
y el comandante Thomson. Estas tropas, que avanzaron 
B todo escape para sostener la linea, reanimar con su 
presencia B 10s soldados 6 inspirarles nuevos brios, car- 
garon con un iinpetu tan estraordiiiario que cortaroii en 
dos el batallon de Burgos, y cayeiido sobre el de Arequip3 
que estaba en la retaguardia, le batieron y dispersaron 
completamente. Desde aquel momento todo fu6 ya con- 
fusion y des6rden en el campo realista. El jeneral en 
jefe, derribado del caballo por una bala de caiion de 10s 
artilleros de Blanco que cay6 B su lado, no hizo inas que 
volver B montar y emprender la fuga, seguido de unos 
cuantos oficiales y de algunos soldados de caballeria, 
que pudieron escapar en este gran drama. De 10s sol- 
dados de infanteria, unos, corn0 10s del batallon de Are- 
quipa , se rindieron haciendo protestas de patriotism0 , 
otros, no pudiendo evitar la persecucion , se apoderaron 
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dacion de 10s caudales pitblicos, y de procurar la mayor 
economia, disminuyendo 10s empleados hasta donde est0 
fuese dable. El misino dia que nombr6 la junta, di6 un 
decreto, mandando que 10s einpleados de hacienda exi- 
jiesen con firineza , y en cas0 necesario con rigor, todos 
10s atrasos, tanto de contribuciones, como de emprkstitos 
y donativos. 

En un tieinpo en que habia que mantener un ejkrcito 
de cerca de nueve mil hombres, y cuando nuevas crisis 
financieras ponian cada momento en conflicto a1 go- 
bierno y paralizaban su accion, era muy dificil arganizar 
de repente el sistema de impuestos, empresa en todas 
kpocas delicada, y nivelarlos de manera que bastasen B 
cubrir 10s numerosos gastos que exijia asi el seivicio mi- 
litar como el civil, muclio mas tratkndose de crear una 
escuadra. El patriotism0 salia de cuando en cuaiido a1 
encuentro de las necesidades pitblicas , ya espontknea- 
mente, ya escitado por proclaims asi del gobierno como 
de las municipalidades ; pero 10s donativos iban siempre 
en disminucion , porque la jenerosidad es COMO la pro- 
digalidad , que se agota por falta de inedios , y el go- 
bierno se veia precisado & valerse de la violencia, B 
echar maiio de esos despojos injustos que consistiail en 
sacar fuertes suinas B 10s adictos a1 realism0 y en quitar 
B 10s einigrados sus propiedades y sus bienes , amena- 
zando con las penas mas severas a1 que 10s tuviese en su 
poder y no 10s declarase k una de las coinisiones esta- 
blecidas en las principales ciudades de la repitblica, y 
recompensando con la cuarta parte de su valor k 10s 
denunciadores. Esto, como se ve, era volver B 10s in- 
justos decretos que dieron & titulo de represalia todos 
10s gobieri1as :nas b nicnos s;'vcros segun sus pnsiones 

V I  Ih?Tni:ih. 18 



que  be rlacla ell gra11ue ebcala, aur1que tiOlIleLleIluu a1 

propio tiempo la falta de renovar el inezquino 6 impolitic0 
dccreto que proliibia B 10s estraiijeros el tr&fico a1 por 
menor. ho era posible que & pesar de toilas estas medi- 
das, las rentas pitblicas alcanzasen en mucho tiempo para 
cub;ir las necesirlades del servicio y todos 10s gastos que 
tan crecido nitmero de soldados ocasionaba. Fu6 pues 
necesario recurrir B otros medios, coin0 el de iinponer 
iiuevas contribuciones, aumentar la dei papel seliado, 
apelar & las exacciones, por repugnantes que fuesen, y no 
bastando aun todo esto, pedir ,i Buenos-hires un emprbs- 
tito de quinientos mil pesos, lo cual se hizo por conduct0 
de San Martin. Las dos repfiblieas se hallahan tan estre- 
chamelite unidas en ideas y en intereses, estaba tan ligado 
el porvenir de ambas, que el emprbstito podia conside- 
rarse como un empr6stito interior. 

Don Antonio Josb de Irisarri , que habia entrado en el 
iniriisterio del interior, no podia quedarse atrBs de su 
compafiero, ni ser incliferente & 10s adelantos que recla- 
inaba el pais. Por sus lalentos, su actividad y la espe- 
riencia que tenia de 10s negocios adyuirida con la pr&c- 
tica , el estudio y 10s viajes , era quiz& la persona inas & 
pmp6sito, sin0 para inventar 10s medios de satisfacer la 
espectacion phblica, al rnenos para activar lo que la opi- 
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nion demandaba en el inter& jeneral. Con efecto, pus0 
en juego todas las intelijencias , renovando la sociedad 
de amigos de Chile, de que habia sido secretario y uno 
de 10s mas activos promovedores de sus tareas, para que 
discutiese y presentase a1 gobierno proyectos practicables 
para la prosperidad y adelantos del pais, que fu& el ob- 
jeto de su fundacion. (( La agricultura, decian 10s estaiu- 
tos, el comercio, la mineria, las artes y 10s oficios, son 
materias sobre que la sociedad debe emplear sus tareas, 
ya notnndo 10s obst&culos que se oponen B su perfeccion, 
ya proponiendo 10s medios de sus mejoras. D Per0 In so- 
ciedad no se ocupaba solo del bienestar material, sino 
que vijilaba las escuelas y fomentaba la instruccinii pri- 
maria y secundaria, habiendo contribuido a1 restableci- 
miento del instituto suprimida por Ossorio, y reorgani- 
zado la biblioteca que se abri6 a1 pitblico bajo la direccioii 
del apreciable don Manuel Salas. 

Como en la victoria de Maypu hicieron 10s patriotas 
muchos prisioneros , algunos de 10s cuales eran oficiales 
superiores de gran mbrito, el virey del Perit envi6 B Chile 
B don Felix de O!avarri;igue y Blanco para tratar de un 
canje con 10s que tenian 10s realistas. El comandante ame- 
ricano del Ontario doli J. Biddle, que era el que habia 
provocado el canje, fu6 el encargado de llevar la proposi- 
cion y acompaiiar &Santiago a1 coinisionado. Se present6 
este con ademans iinpropios de quien iba & tratar con 
un jefe del estado, y de aqui que nada resultase de las 
entrevistas , y que 10s nobles prisioneros fuesen llevados 
poco tiernpo despues A las provincias de la rephblica ar- 
gentina, donde les esperaba una terrible catBstrofe. Los 
soldados, etc., fueron distribuidos en el interior del pais 
y ocupados en trabajos publicos b en las haciendas, cuyos 

. 
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- 
3 un director. Para realizar este deseo, se procur6 ha- 
gar el amor propio de los individuos de la municipa- 
1 1  . . " .  

- 

na candente de las pa- 
ue las personas de todos 

7 1  .L 

Diica, sin inquiemrse por 10s estuerzos que aun puaieraii 
hacer 10s realistas, se ocup6 esclusivarnente de la consti- 
tucion que neceeitaba el estado y del noinbramiento legal 
dc 
la 
liaaa, ansiosos siempre ae irit~uir en 10s negocios , y se 
dispuso un cabildo abierto, are 
siones y de 10s partidos, para q 
10s raiigos y de todas opiniones fuesen a aepowar su vow 
y su aprohacion. 

La tendencia de 10s patriotas B tener un gobierno Ic- 
galrnente constituido produjo en el periodisino una re- 
volucion que !o elev6 B la altura de representar su ver- 
dadero papel de defensor de las leyes y de 10s dereclios 
de la sociedad. 

Hasta alli habia estadc nato 
opresor del poder, liinitbndose a eiisenar ai pueuio cnileno 

I la prensa bajo el patro - 1 1 1  1 .  
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sus derechos contra las pretensiones de Espaiia, 6 bien 
B narrar simplemente sin critica y sin cornentarios, 10s 
actos del gobierno y 10s hechos del ejkrcito : desde en- 
tonces 10s peribdicos descendieron B la arena de la dis- 
cusion y se proclainaron 10s atletas del principio de li- 
bertad , que pretendian defender contra la arbitrariedad 
y contra todo proyecto de ambicion. En esta kpoca apa- 
recieron casi a1 mismo tiempo , publicados por particu- 
lares y no por el gobierno como habia sucedido hasta 
entonces, El Argos , El Sol ,  El  Duende, El Clzileno y El 
Juguete, unos para sostener el gobierno provisional con 
facultades casi absolutas, 10s otros para predicar en favor 
de la libertad, discutir las bases de la coiistitucion, que 
habia de satisfacer legalmente las exijsncias de la socie- 
dad, y velar en fin para que tantos y tan jenerosos sa- 
crificios no se convirtiesen en provecho de un dkspota 6 
de un ambicioso. De aqui en adelante vamos B ver a1 
raciocinio y al talent0 tomar parte en las discusiones 
politicas, primer0 de un modo timido, embarazoso, des- 
pues con la enerjia y el valor que inuchas veces aseguran 
el triunfo y siempre influyen en la opinion p6blica. 

No puede decirse que O’Higgins diese pruebas posi- 
tivas de ser ambicioso en 10s primeros aiios de la revo- 
lucion. Si acept6 el mando del ej6rcito B la caida de 
10s hermanos Carreras, no fu6 sino despues de haberlo 
rehusado diferentes veces y luego que se convenci6 de 
que asi convenia a1 bien de la patria : si mas tarde mar- 
ch6 contra don Jose Miguel Carrera cuando este se in- 
snrreccion6 contra Lastra, fu6 porque vi6 en su conducta 
un acto de grande injusticia y un peligro para el pais, 
B mas de que como jefe del ejkrcito no podia hacerse 
sordo 6, las instancias de algunas inunicipalidades que 
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imploraban el auxilio de su espada para combatir un 
poder que era considerado como product0 de una insur- 
reccion y de una usurpacion. Per0 no puecle decirse lo 
mismo cuando en Yendoza, despues de la derrota de 
Rancagua, lleg6 B ser la base en que descansaba el por- 
venir de su pais y la suerte de multitud de emigrados. 
Vihdose & la cabeza de la emigracion , comprometidos 
todo su cr6dito y toda su fama en la conquista de ese 
porvenir con el qua estaba asociado el gobierno de Buenos- 
Aires, y orgulloso por la parte de gloria que como se- 
gundo jeneral de la espedicion le cup0 en la memorable 
batalla de Chacabuco , que podia ccnsiderarse el pr6logo 
del acta de la independencia que muy pronto iba & pro- 
clamar : todo est0 unido 6, su nacimiento , & su fortuna 
y a un verdadero valor militar, contribuy6 mucho & ha- 
cerle conccbir la ilusion de que nadie era mas digno que 
81 de ocupar el primer puesto del estado. Inibuido en 
esta idea, de clue participaba el mayor niunero de las 
personas se 

I *  

nsatas, se crey6 el hombre de la Providencia, 
el destinadc ti sostener la infancia del gobierno defiiiitivo 

1 . 7  . ,  que se preparana y a asegurar su punertaa contra las 
facciones de dentro y 10s enemigos de fuera. 

Escepto don Miguel Jos6 Carrera , que se hallaba ais- 
lado en un pais lejano. siendo el blanco de 10s tiros de un 
director, B quien el inter& personal tenia estrechamente 
ligado con el de Chile, no liabia mas que don Manuel 
Rodriguez que pudiese disputar ti O’Higgins el poder, 
sino por sus antecedentes, que de ninguna manera ad- 
initian comparacion con 10s de este, por su actividad a1 
menos, su arrojo, sus talentos, su popularidad y aun sus 
servicios, que O’Biggins mismc no hubiera podido negar 
sin ingratitud. Desde el principio se le consider6 como 
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un rival futuro y inuy temible, se busc6 por lo tanto un 
1: .- 

las definiese. Para regularizar estas atribucior 
concurrentes al’ cabildo abierto pidieron que se i 
un congreso constituyente con objet.0, decian , 
nn.*n..n 1 ,  rl:ntnrl..r.‘. *\.rn.r:n:r\nnl - 7  nn r\n.rr\.,nn nn n. 

k 

que las atribuciones de O’Miggins fuesen tan iiimitadas, 
como que no habia ni decreto , ni acta ni reglamento que 

ies, 10s 
nstalase 
de CIUC 

10s poderes plrlblicos, etc. La municipalidad queria, como 
hemos dicho , volver B representar su papel paternal, 6 
intervenir en las administraciones fiscales ; y para de- 
fender sus intereses envi6 una numerosa diputacioii & 
O’Higgins ~ que este recibi6 muy mal, y cuyas preten- 
siones escesivas y sediciosas castig6 con el destierro, pena 
que solo se ejecut6 en la apariencia por la categoria de 
las personas en que recay6. Como la reunion habia oca- 
sionado algun tumulto, fomentado especialmente por don 
M a n n ~ l  R n d r i m r z  . nrnmnvrdnr nrincinal C I P  ar~11~11a P I  

wzaaia la uiclLauuia pi uviniui iai  y nc; uu tpan t ;  1;ii uiganizar 

- - l - - - - - 9  -- - - _ _ _ ^  _. - - - - - _ _  - ---, I _ - _ _ _ _ _  __.__ ~~. _.. --= _ _ _  
gobierno aprovech6 esta circunstancia para arrestarle y 
ponerle en el cuartel de San Pablo bajo la vijilancia de 
10s cazadores de 10s Andes. 

hunque triunf6 el gobierno, no dej6 de conocer O’Hig- 
gins por lo ocurrido en el cabildo abierto, que le era 
imposible continuar resistiendo B las exijencias de la opi- 
nion piiblica , tan terminantemente pronunciada , y se 
decidi6 B dar una forma inas legal B la autoridad admi- 
nistrativa ~ si bien con intencion de convertir este catnbio 
en provecho suyo. 

R1 8 de mayo de iSI8 anuncio que ignorhdose ah- 
sdutainente el n6mero de habitantes quc habia en las 
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e cinco personas influyeiites 
tie preparase un proyecto de 

. 7  1 

ites subdelegaciones, se iba A forinar el cenw . y 
2go q u ~  esta operacioii estuviese terminada 1' libre 
migos, la provincia de Concepcion convocaria un 
so para discutir el acta constitucional. En el entre- 
iombr6 una comision d 
saber y virtud para qi 
ucion adaptable al pais, porque no se consideram 
e cas0 el publicado en 9513 por don Juan Egafia, 
e laborioso y erudito, per0 sistemAtico, y cuya obra 
pa mas de la cornplicacion de un reglamento clc 
, que de la sencillez de un c6digo constitucional. 
ron noinbrados para componer esta comision don 
pacio Cienfuegos, don Francisco Antonio Perez, 
renzo Jos6 de Villalon, don JosB Ifaria de Rojas 
Jose Maria de Villareal, adictos de corazon casi 
i la persona del director y dispuestos, fuese de 
fe 6 por debilidad, A secundar sus miras y servir li 
erkses. De esta influencia del director se resentia 
istitucion provisional que presentarm e1 8 de 
, y que dando A la autoridad 
;tension exajerada, fu6 el j6rm 
to. En e!la se reconocia & u 
-ado por escaso ncmero de habitantes de >antiago, 
cisar la 6poca en que habia de rcunirse una asani- 
ias legal que le cliese su sancion. En ella 10s cuer- 
iliticos no  eran una garantia de 10s intereses del 
) ,  porque en las atribuciones del director entraba 
ibramiento de 10s iniembros dei senado. h i c a  cA- 
encargada de examinar SUS actos, con participa- 
n 10s negocios pitblicos y facultada para lirnitar, 
t y enmendar la ley fundamental sin necesidad de 
:ion dc nadic : disposicion acertadisima , porque 

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

del jefe del estado 
en de un vivo des- 
n director interino 
. .  . - " .. 
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una constitucion , sobre todo cuando se hace en 6poca 
poco bonancible , tiene que ser necesariamente muy im- 
perfects y debe dejar la puerta abierta para admitir las 
mejoras que la esperiencia acredite y enmendar 10s er- 
rores que rara vez se escapan en la teoria. En ella en fin 
se daba a1 director u n  poder mucho mayor y poco menos 
que legal. Publicada esta coiistitucion en toda la rep& 
blica, y sometida B la aprobacion por escrito de sus 
habitantes, fu6 aceptada casi por unanitnidad, A pesar de 
sus vicios y defectos : tan fatigado estaba el pueblo con 
la infinidad de vicisitudes porque habia pasado, y tanta 
era su necesidad de tener un gobierno firme y consti- 
tuido para salir de la incertidunibre, y no ,verse mas 
B merced del flujo y reflujo de gobernantes y gober- 
nados. 

Revestido O’Higgins de un poder que por su regula- 
ridad, digBmoslo asi, casi le daba 10s privilejios de una 
dictadura, sc dej6 arrastrar B cometer violencias impro- 
pias de su nueva posicion. Debi6 conocer que de jefe de 
partido habia pasado B jefe del estado, y que en este , 

concepto su deber era procurar la reconciliacion, no po- 
nerla obsthlos.  Por desgracia sus consejeros le aturdie- 
ron con que 10s partidos no se ligan B 10s principios, ni 
B las ideas, ni menos B las fbrmulas, sino B intereses 6 B 
personas ; que la oposicion llegaria B ser una oposicion 
facciosa, B la que se seguirian todos 10s horrores de una 
guerra civil ; y que era necesario evitar est0 B todo trance, 
obraiido con enerjia contra 10s enemigos del poder. Un 
articulo de la constitucion le abria camino para seguir 
esta linea de conducta , y Io aprovech6, especialmente 
contra 10s partidarios de don Jos6 Miguel Carrera, 
que desde entonces fueron pereeguidos sin tregua ni 
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descanso, siendo las primeras victimas 10s dos her- 
manos. 

Cansados don Juan Jos6 y don Luis Carrera de la vida 
de club que hacian en Buenos-Aires en compafiia de 
otros chilenos y de naturales del pais, resolvieron volver 
6, Chile con la esperanza de poder reaniinar su partido, 
como imprudentemente se lo habian hecho creer las 
cartas de algunos arnigos. Con esta idea emprendi6 la 
marcha el don Luis en 10s primeros dias de inayo, 
yendo con 61 CBrdenas, comerciante chileno, de quien se 
supuso criado. Habiendo encontra,do en el camino a1 
correo, cometieron la temeridad de cortar la balija ; y 
aunque arreglaron lo inejor que les f u i  posible la corta- 
dura por donde sacaron 10s papeles que podian intere- 
sarles, lo conoci6 el maestro de postas de San Juan y B 
10s pocos dias fu6 arrestado CBrdenas. Casi a1 inismo 
tiempo lo f u i  tambien don Luis Carrera que habia 
continuado la marcha B Mendoza, donde se proponia 
esperar B su amigo, y donde le conocieron varias per- 
sonas que al moinento le delataron 6, Luzuriasza . nober- 
nador de la provincia. 

Luzuriaga, enemigo inexorable de 
rera, no taril6 en estar enterado de lo 
y discutidos en el club de Buenos-Aires contra el poaer 
de O'Higgins. Sup0 igualmente por CBrdenas que don 
Juan Jos6 debia estar en camino con 10s mismos proyec- 
tos y que pasaria muy pronto B San Luis, disfrazado 
tambien de criado. Para arrestarle escribi6 sin pirdida 
de momento al gobernador Dupui, instandole B que in- 
niediatamente practicase las mas activas dilijencias B fin 
de no dejar escapar tan buena presa, una de las mas im- 
portantes para el sosiego del partido de O'Higgins. La 

" , a  

10s hermanos Car- 
s proyectos ideados 

1 1  
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pcrsona portadora de esta carta, que estaha instraida dc 
todo lo que se tramaha porque habin asistido a1 interro- 
gatorio de Cardenas, recibi6 brden de quedarse con Dupui 
para ayudarle con la fuerza que llevaba y con sus conse- 
jos, y parti6 a1 dia siguiente con algunos soldados, diri- 
jihdose B la posta de la barranca, punto por donde tenia 
que pasar precisainente la victima. 

Don Juan Josh no tard6 en efecto en llegar B las casas 
de esta posta. Sup0 en el cainino la triste suerte dc su 
hermano don Luis, lo que le tenia casi dccidido B re- 
troceder B Buenos-Aires, abrumado con el peso de las 
mil inquietudes que seinejante noticia le inspiraba, cuanto 
mas que su viaje se habia verificado hasta alli bajo 10s 
mas tristes auspicios. A1 dia siguiente de su salida de 
Buenos-Aires se encontr6 cam B cara en un sitio casi 
desierto con uno que sieinpre le habia lenido inalisiina 
inteiicion : diferentes veces se vi6 precisado ti  dcs- 
viarse del camino y inarchar por 10s campos, para no 
pasar por sitios habitados : y liasta el cielo parece que 
quiso aurnentar sus riesgos y sus infortunios, enviindole 
una noche una tempestad espantosa, en ocasion en que 
liabihdose adelantado su compaliero , se encontraron 61 
y el postillon estraviados en 10s campos. La noche que 
pasaron fu6 terrible, y tanto que de sus resultas muri6 e1 
postillon, cuya salud no era inuy robusta. 

En medio de todas estas peripecias llegaron don Juan 
Josh y su compaiiero Alvarez B la posta de la barranca; 
donde fueron detenidos y llevados con buena escolta ante 
el gobernador de San Luis, el famoso Dupui, hoinbre 
cruel, intratable y no  menos amioso que Luzuriaga de 
ver enterainente destruida In familia Carrcra. que c m -  
sideraba como el tinico obstBculo capaz de hacer sombra 
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B O'Higgins , el protejido de Pueyrredon , su amigo y 
jefe. De conforinidad con sus instrucciones dispuso que 
& su noble prisionero y A hlvarez 10s llevasen B Mendoza, 
doiide apenas llegaron, 10s mand6 Luzuriaga & la misnia 
carcel en que estaba don Luis, dando la barbara 6rden 
de que les pusiesen grillos y de que estuviPrnn rnn en- 

tera separacion 10s dos hermanos. 
Sabedores San Martin y O'Higgins de este suceso 

creyeron prudente no dejar pasar las cordilleras B sus 
temibles rivales, y coinunicaron 6rden a Luzuriaga para 
que perinaneciesen en l'lendoza, donde era inas fBcil de- 
terminar acerca de su suerte. Le mandaroii al propio 
tiempo que instruyese una sumaria, cuyos resultados te- 
nian que ser necesariamente inuy funestos , porque se 
dejaba 5 10s presos aislados, sin apoyo, rodeados de ene- 
migos y sujetos a1 fall0 de unos hombres de cpienes de- 
bian temerlo todo, coin0 que se hallaban bajo la influencia 
inmediata del intendente. Asi lo comprendieron desde 
luego 10s partidarios de las victiinas qae se preparaban, 
y asi lo comprendi6 tainbien don Jose R'liguel que seguia 
retirado en Montevideo, quien se propuso no perdonar 
nada para salvar la vida de sus dos hermanos, de cuya 
desgracia se creia el principal autor. Dejando que SIZ 

alina flotase en el mar de sus inquietudes, queriendo con- 
seguir B todo trance su objeto , daba 6, su iinajinacion 
todas las torturas imajinables para enconirar 10s niedios. 
Tan pronto se decidia B Inarchar B §anta-Fe, donde es- 
peraba poder reunir bastantes partidarios para dar un 
gran golpe de mano : tan pronto escribia B en esposa 
doha Jaqiera residente en Buenos-Aires, que se personase 
ti l  ltendozay piisiese en juegr, su influencia, SLI prestijio 
y su jenio inventor pava proporcimarles la fuga. Des- 
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pues, temiendo que no se siguiesen sus consejos, escribia 
tambien B la esposa de don Juan Josk, doiia Ana Maria 
Cotapos, que estaha en Santiago, dicikndole: (( Es pre- 
cis0 libertar B iiuestros presos, mis recursos son para mas 
tarde. Pide permiso para visitar B tu marido en Men- 
doza; vente trayendo 4000 pesos para comprar por el 
precio que puedas un oficial de 10s de guardia, que 10s 
porteiios se cornpran corn0 carneros, y hazlo jugar. Trae 
agua fuerte y sierras para cortar las chavetas de 10s gri- 
110s. R'luiioz Ursua puede dirijirte en la empresa. Padre 
debe proporcionarte el dinero : ningun sacrificio es 
grande cuando se trata de la salvacion de dos hijos. Yo 
puedo recoinpeiisarle muy pronto sus pkrdidas. En el 
sagrado sijilo , en la actividad y en una 1iBbil direccion 
consiste el logro de nuestro plan. Hazte en este paso mas 
digna y mas amable de lo que eres. lniita B la her6ica 
madaina de Lavalette. Si escapan , oc6ltense en 10s bos- 
ques de Chile, 6 vkiiganse B Montevideo, segun con- 
venga, etc. (1). )) 

Ademas de estos recursos violentos que a don JosB 
Miguel Carrera le sujeria su casi estraviada imajinacion, 
toda la familia se decidi6 B einplear medios suaves y 
lejitimos, sino para conseguir el mismo ohjeto , a1 me- 
nos para aliviar 10s padecimientos de 10s presos y obtener 
m a .  sentencia moderada 6 imparcial. Doiia Javiera pi- 
di6 que el juicio se celebrase en Buenos-Aires, donde 
contaba con algunos ainigos, mientras que su apoderado 
don Manuel Araoz alegaba que segun el derecho de jentes 
ninguna nacion puede retener B un estranjero que no 
tiene mas que quejas de su pais, pretendiendo por esta 
razon que el gobierno de Ruenos-Aires estaba en el cas0 

(1) Carta de don Jose Miguel Carrera de 26 de diciembre de 1817. 
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de ponerle en libertad. Para mas obligarlos B este acto 
de justicia 6 de induljencia, pidib que SP, les enviase B 
un pais lejano, ofreciendo en su nornbre y en el de una 
multitud de amigos suyos, toda especie de garantias de 
no volver b poner jarnas 10s pies en Chile ni en la repit- 
blica arjentina. Por 6ltimo don Josk hliguel Carrera, de- 
jando b un lado todo sentimiento de amor propio, se di- 
riji6 directamente al congreso de Buenos-Aires, solicitando 
que por lo inenos se detuviese una causa, en que resaltaba 
la parcialidad de una venganza politica, y cuyos jueces 
por mas que procedicran de buena fe en la apreciacion 
de 10s IiPchos, tenian que obrar influidos por la pasion 
de 10s partidos y el odio que profesaban A toda la familia. 
Pero fueron ineficaccs todas estas reclamaciones, por mas 
clue estaban hechas con la calma de la prudencia y de la 
moderacion y respiraban pur0 patriotism0 y muchas ve- 
ces seiisibilidad : 10s dos patriotas debian sufrir la ley del 
mas fuerte y ser ininolados B las exijencias del sosiego 
priblico, como todavia dicen algunos parciales de O’Hig- 
gins. 

Es verdad que desde que entraron en la c&rcel de Men- 
doza, su causa se complic6 mucho y de una manera muy  
grave. A fuerza de pensar e n m  triste posicion, don Luis 
Carrera acab6 por sobornar B algunos milicianos que por 
Iss circunstancias fueron de guardia A la c6rce1, ;v tram6 
con ellos no  solo un proyecto para escaparse, lo cual no 
podia considerarse gran crimen, sin0 una conspiracion , 
cuyo objeto era Dada menos que derribar el gobierno de 
la proviixia, apodertirse de todas las autoridades, de 10s 
fondos pitblicos y de algunas personas de distiiicioii , 
nombrar un intendente y empleados de su partido, le- 
vantar cierto ndmero de tropas y marchar B Chile & re- 
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volucionarlo en favor de su herniano don Jos6 Miguel. 
Este plan, obra, como hemos dicho, de don LuisCarrera, 
y a1 que no se adhiri6 su hermano don Juan Jos6 sino 
despues de vacilar mucho y siempre con repugnancia, 
fu6 delatado en el moinento misino en que 10s conjurados, 
milicianos casi todos y de baja graduacion, iban & em- 
pezar & ejecutarlo. El que mas contribuy6 & que pudiesen 
comunicarse 10s dos hermanos, fu6 el que por una im- 
prudencia di6 m&rjen a la denuncia, que pus0 en con- 
inocion i~ toda la ciudad, porque muchos de sus princi- 
pales habitantes estaban comprendidos en la lista de 10s 
proscritos. El intendente Luzuriaga, uno de 10s mas 
amenazados , aprovech6 esta grave circunstancia para 
acelerar la causa. Deseaba mucho desembarazarse de 
estos altos personajes; per0 no queria tomar sobre si 
toda la responsabilidad de lo que iba A resultar, y pidi6 
instrucciones B su gobierno de lo que debia hacer despues 
de la condena, solicitando a1 propio tiempo se trasla- 
dase el tribunal B otro punto, vista la sorpresa de Can- 
charayada, cuya noticia acababa de llegar & Mendoza. 
Temia , no sin falta de razon , que el infortunio de 10s dos 
ilustres patriotas conmoviese el corazon de 10s muchos 
emigrados que aquella catktrofe llevaria necesariamente 
B la ciudad , y que 10s pusiesen en libertad por medio de 
un golpe de mano. No estaba menos inquieto el cabildo 
con semejantes huespedes en Mendoza. Sus individuos 
no pretendiam ciertamente que se les matase , per0 yue- 
rian ahorrar B la ciudad 10s motines que la presencia de 
estos jefes pudiera suscitar en 10s emigrados que se es- 
peraban , B yuienes suponian surnamente descontentos 
con su derrota , y dominados por la ciega pasion del es- 
piritu de partido. Movidos por estos temores pidieron 
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igualmente por conduct0 del procurador sindico, que se 
trasladase B otro punto el tribunal, 6 que se abreviase 
la conclusion de la causa. Para resolver esta peticion, 
hecha ya espontkneainente ya por instigacion de 10s 
enemigos de Carrera, no crey6 necesario el intendente 
Luzuriaga esperar la respuesta del director Pueyrredon , 
y nombr6 una comision de tres lejistas para reveer el 
proceso y pronunciar la sentencia. Sobre ser 10s proce- 
dimientos 6 todas luces ilegales, fu6 uno de 10s nombrados 
el famoso Monteagudo, hombre de talento, inhumano, sin 
pudor, y enemigo encarnizado de 10s Carreras. Montea- 
gudo podia decirse que por su posicion era el juez h i c o  
de 10s presos, tanto mas cuanto que no pudiendo dar su 
voto otro de 10s nombrados, no se le reemplazb. A la 
enemistad de este juez apasionado 6 inhumano se confib, 
pues, la vida de 10s dos ilustres patriotas, y pocas horas 
le bastaron para examinar las piezas del proceso y pro- 
nunciar la terrible sen tencia de rnuerte , que ni aun por 
tratarse de un crimen' politico admitia justificacion. Por- 
que el proyecto de conspiracion que era el cargo prin- 
cipal, no empezb B ejecutarse , y aparecia mas bien parto 
de una cabeza trastornada por 10s padecirnientos morales 
y debilitada, por 10s fisicos, que una combinacion pre- 
parada con tino y capaz de producir resultados. Pero 
sucede con frecuencia en las guerras de partido que 10s 
mas leves motivos hastan para deshacerse d3 un rival, 
y puede decirse que en este cas0 se encueiitra el proceso 
formado B don Luis y don Juan Josk Carrera. El inten- 
dente Luzuriaga se di6 prisa B aprobar una sentencia que 
encubria sus intenciones violentas, y mand6 que se eje- 
cutase en seguida, sin conceder h sus nobles victimas 
ni aun el tiempo de recojiiniento que ordinariamente ne- 

VI. HISTORIA. IF) 
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cesita el alma para pasar B la eternidad. El mismo dia S 
de abril de 1818 fueron sacados B las cinco de la tarde 
de su prision y llevados a1 lugar del martirio. Marcliaron 
con serenidad y grandeza de Bnimo , apoyados el uno en 
el otro para que penetrase mejor en sus corazones,el 
sentimiento de su profundo amor fraternal. Elegados a1 
sitio de la ejecucion no quisieron que les vendasen 10s 
ojos, se abrazason estrechamente , y casi en el misrno 
momento recibieron una muerte, que hoy mismo reprueba 
la jeneralidad de sus coinpatriotas. Tres dias despues de 
esta terrible catastrofe, cediendo San !Martin B las instan- 
cias de la esposa y algunos amigos de don Juan Jose Car- 
rera, escribib algunas lineas en favor de estos patriotas 
& O’Niggins, quieii atendi6 la recomendacion enviando 
inmediatamente un correo 6 Luzuriaga para que suspen- 
diese todo procedimiento. Ea gloriosa victoria de Maypu 
movib B ambos este acto de induljencia, intiti1 por desgra- 
cia, merced B la prisa con que Luzuriaga mandb ejecutar - 
el fall0 de la comision. Personas.de todos 10s partidos 
han creido que el correo se espidi6 sabiendo que llegaria 
tarde : sea de esto lo que quiera, lo cierto es que nadie 
lo agradeci6, y que antes por el contrario fu6 un nuevo 
motivo de queja y de odio para 10s partidarios de 10s 
Carreras (1). 

Otro personaje, victima igualmente en esta 6poca de 
violencia y tempestad, fu6 el valiente don Manuel Rodri- 
guez, A cpien hemos visto en 1816 contribuyendo B la 
victoria de Chacabuco con la gran diversion que foment6 

(1) Los detalles de este grave proeeso pueden verse, aunque con alguna des- 
cnnfianza, en las memorias de don Jose Miguek Carrera impresas en Montevi- 
deo, en las del gobierno de Buenos-Aim publicadas en esta ciudad y en San- 
tiago y en la rnultitud de legajos que nbran en 10s archivos del ministerio del 
interior de Chile, 

http://Personas.de
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en el ej6rcito enernigo ; en 1817 reanimando el espiritu 
militar del ej6rcito , muy desmoralizado entonces con lo 
ocurrido en Cancharayada, y tomando una parte inuy 
activa en la victoria decisiva de Maypu por el crecido 
n ~ m e r o  de guasos 6 jentes del campo que B su voz mB- 
jica corrieron B reunirse bajo las banderas del ej6rcito : 
en el momento, en fin, mas critic0 para la patria, aso- 
ciBndose a1 gobierno de Cruz 6 inspirbndole fuerza, ac- 
tividad y audacia. Su talent0 de verdadero tribuno tenia 
necesariamente que hacer sombra B O’Higgins , porque 
la plaza de director habia llegado B ser para este una 
especie de sefiorio que queria perpetuar en su persona: 
asi por lo menos lo daban B entender todas sus acciones, 
encaminadas B realizar esta ilusion, pues con el manto 
de la salud p6blica tomaba las mas terribles rnedidas 
contra sus enemigos personales, que 10s confundia en 
uno con 10s de la patria. 

Haria un mes que don Manuel Rodriguez se hallaba 
preso en el cuartel de San Pablo, cuando el batallon de 
cazadores que estaba acuartelado en 61, recibi6 6rden de 
cambiar de guarnicion y partir para Quillota. Se mand6 
B don Manuel Rodriguez que le siguiese , siempre bajo 
la salvaguardia de dos oficiales, el capitan Zuloaga y el 
teniente Navarro , quienes aunque tenian 6rden de viji- 
larlo muy severainente , le guardaban muchas conside- 
raciones , especialmente Navarro , que pus0 en 61 toda 
su confianza, hasta el punto de permitirle salir de la 
prision por las noches 6 ir 5, visitar B sus parientes y 
amigos. Est0 pasaba mientras el distinguido preso estuvo 
en el cuartel de San Pablo ; per0 cuentan que en cuanto 
sali6 para Quillota , Navarro, que continu6 encargado de 
su custodia, se hizo mas descontentadizo , mas sever0 y 
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muy receloso. Rodriguez se apercibib de est0 y le pre- 
gunt6 el inotivo de semejante cambio. Navarro, algo tur- 
bado, le respond$ que se equivocaba y que nada tenia ; 
per0 a1 llegar cerca de Polpayco, la compaiiiia encargada 
de escoltarlo alcanz6 a1 batallon, y el capitan don Jose 
Benavente de Concepcion , quien , & lo que parece, sabia 
lo que se meditaba, se acerc6 B ellos y ofreci6 un cigarro 
de papel & Navarro y otro & Rodriguez, haciendo sefias & 
este para que leyese unas palabras que habia escrito en 
el inismo cigarro, y que estaban reducidas & advertirle 
del peligro que corria. Navarro observ6 las sefias, se apo- 
der6 del cigarro, ley6 lo que en 61 estaba escrito y ecli6 
A Benavente una mirada de c6lera , reconviniendole por- 
que queria perderle. Sin embargo, como eran muy ami- 
gos, Navarro no habl6 & nadie de lo ocurrido y el batallon 
continu6 la marcha hasta cerca de Tiltil, adonde iba A 
pernoctar. En este sitio y despues de un paseo que dieron 
juntos Rodriguez y Navarro, este disparb Q aquel B quema 
ropa un pistoletazo, que le di6 en el cuello y le derrib6 
del caballo. A poco llegaron un sarjento y un cab0 que 
10s habian seguido & corta distancia , y lo acabaron de 
matar con las bayonetas. 

La noticia de este suceso se divulg6 a1 dia siguiente 
por la capital, per0 nadie queria creerla, porque nadie 
consideraba posible monstruosidad semejante. Un amigo 
de Rodriguez fu6 inmediatamente a1 sitio de la cat&- 
trofe, pero no pudiendo averiguar nada con certeza, re- 
gres6 A Santiago, y al otro dia volvi6 B salir con otros 
niuchos patriotas no nienos impacientes que 61 por saber 
la realidad. Convencidos desgraciadaniente de ella se 
fueron Q Santiago, donde se esparci6 la mayor conster- 
nation. La opinion pitblica vi6 en esta muerte un verda- 
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der0 asesinato y acus6 como autor de 61 a1 director. Los 
partidarios de O’Higgins , por el contrario , quisieron 
hacer creer que fu8 un acto de propia defensa, auncIuc 
algo ex%jerado, del oficial responsable, que decia haberle 
atacado Rodriguez en el momento de emprender la 
fuga para salvarse. Navarro fu6 efectivainente arrcstado 
bnjo la inculpacion de haber siclo sever0 en dernasia en 
el cuinplimiento de sus deberes, per0 su arrest0 no fu6 de 
larga duracion, pues it 10s dos meses volvi6 & la provincia 
de Cuyo, donde se hallaban ya en toda seguridad el sar- 
jento y el cab0 que habian contribuido a1 hoinicidio. Por 
lo demas, este sistema de terror nacido en la lojia lauta- 
rina, que O’Higgins aprendi6 en Buenos-Aires y s e p i a  
con la esperanza de ahorrar ti su pais las guerras civi- 
les que le amenazaban, no se content6 con estas ilustrcs 
victimas. Todo aquel & quien se le probaba tener ideas 
subvmivas, era rigorosamente castigado, y el castigo con- 
sistia en lapena de muerte si el delincuente habia pasado 
b vias de hecho. Asi sucedi6 con 10s hermanos Prieto de 
Talca y algunos otros que por entonces pagaron con la 
vida la esttipida revolucion que tramaron contra el poder 
establecido. Per0 si es verdad que en todas estas circuns- 
tancias se condujo O’Higgins con escesiva severidad, es 
necesario tairibien no perder de vista que las 6pocas de 
revolucion son 6pocas de violencia y arbitrariedad , y 
que las leyes enmudecen cuando 10s partidos luchan con 
las armas y las pasiones se envenenan. Es sin duda una 
desgracia que asi suceda, per0 tal es la condicion hu- 
mana : para cumplir la natura!eza su inagnifica inision 
tiene sus dias de tempestad, de rayos y de terremotos. 
No puede negarse ciertamente que O’Higgins estaba 
animado de gran patriotisrno : en todas ocasiones, en sus 
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actos pitblicos coin0 en sus actos privados, inanifestaba 
siempre desinter& , vacilacion casi cuantas veces tenia 
que usar de la violencia, y sobre todo un vivo deseo de 
que su pais estuviese B la altura de las naciones indepen- 
dientes y libres de 10s escesos de la anarquia. Por des- 
gracia este deseo era en 61 interesado, se habia conver- 
tido en una pasion, en un verdadero fanatisino : y sabido 
es que el fanatismo no raciocina y es siempre implacable. 
Sin la pretension oficiosa de cubrir con un velo las gra- 
ves faltas cometidas por O'Higgins, estamos sin em- 
bargo persuadidos de que cuando dos partidos poderosos 
obran dominados por la arnbicion, esta pasion de las in- 
trigas y de las ajitaciones, no queda mas medio que la 
dictadura para restablecer la tranquilidad y poner B 10s 
habitantes a1 abrigo de la anarquia. Cosa terrible es para 
el vencido sufrir la ley del mas fuerte, en vez de estar su- 
jeto B la de la justicia ; per0 asi ha sucedido en todas &PO- 

cas y en todas partes y asi sucedera probablemente en 
mucho tiempo. Son tan temibles y peligrosos 10s trastor- 
nos de la sociedad, que ha llegado B ser m&xima de una 
exactitud reconocida, que la necesidad justifica las mas 
veces la violacion de las leyes politicas. 



CAPITULO LI. 

Ossorio lleva i Concepcion la noticia de  su d e r r o h -  Se situa en Talcahuano 
para reunir 10s fujilivos y defenderse.- Las fortificaciones de  la Quiriquina 
son destruidas por 10s mismos que las estahan construyendo. - Alarma que 
la derrota de  Maypu produce en el Peril y h e m  Granada. - San Martin es 
considerado en Buenos-Aires como el jenio de la revo1ucion.- Los patriotas 
no sahen aprovecharse de su victoria. - Zapiola persigue a 10s fujitivos sin 
gran resultado. - Ossorio vuelve d Lima cumpliendo las instrucciones d e  
Pezuela y con arreglo a lo determinado en un consejo de guerra. - Deja de 
jefe del ejercito a don Juan Francisco Sanchez. 

La noticia de la sorpresa de Cancharayada colm6 
de alegn'a B 10s realistas de Concepcion. Creian que Chile 
iba B volver B la dominacion del rey de Espaiia, y la ile- 
gada de 10s caiiones cojidos en la accion y enviados B 
Talcahuano, sirvib de motivo para celebrar el suceso con 
grandes regocijos pliblicos. Algunos ingleses, recien lle- 
gados de Valparaiso, opinaban que el gobierno tenia aun 
fuerza bastante para defenderse en Chile con gran pro- 
babilidad de buen 6xito; per0 la victoria de Cancha- 
rayada habia sido tan completa B inesperada y tal la dis- 
persion de las patriotas, que les parecia poco menos que 
iinposible que estos reorganizasen su ejkrcito. Y eran tan 
positivas las noticias que diariamente se succedian y tan 
propias para confirmar esta confianza, que el gobernador 
Sanchez detuvo un buque ballenero que iba salir para 
Inglaterra, con objeto de que llevase a1 embajador es- 
paiiol en Londres la noticia de la toma de Chile y de la 
entrada triunfante de 10s realistas en Santiago (1). 

Estaban entregados a1 alborozo y B las ilusiones, 
(1) Journal of a residence in Chili, p. 71. y 74. 
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cuando por uno de esos grandes cambios de la fortuna, 
supieron 10s resultados de la batalla de Maypu y la des- 
truccion completa del ejkrcito real. No podia caberles la 
menor duda en la noticia porque la di6 el mismo Osso- 
i-io, que muerto de cansancio lleg6 el 13 de abril, est0 es, 
siete dias despues de la accion, acompaiiado de Rodil, 
sus ayudantes de campo y catorce soldados de 10s seis- 
cientos 6 setecientos que tenia a1 dejar el campo de 
batalla. Los demas habian sido dispersados, cojidos 6 
acuchillados en la huida, unos en 10s campos, y otros a1 
pasar 10s rios, especialmente el Maule & las inmedia- 
ciones de Bilbao, donde se quedaron mas de la mitad. 

La noticia llen6 de espanto B 10s realistas, y sobre todo 
B 10s que estaban mas comprometidos por su conducta 
con 10s patriotas. Los que habitaban en el interior se die- 
ron prisa & refujiarse en el puerto de Talcahuano, 6nico 
asilo con que podian contar ; y a1 cab0 de pocos dias 
todas las casas y 10s ranchos inas malos estaban ocupa- 
dos por multitud de farnilias, habiendo tenido que acam- 
par mnchas en las calles. Tanto temian la venganza de 
sus enemigos que no ies arredraba la estacion del in- 
vierno, muy lluviosa sienipre en aquellos paises (1). 

En este gran conflicto, Ossorio no hall6 otro recurso 
que establecerse en Talcahuano. La resistencia que en 
esta poblacion habia hecho Ordoiiez por espacio de mu- 
chos meses B toda la division O’liliggins le iiispiraba la 
confianza de que tambien dl podria sostenerse, por lo 
menos hasta que llegaran refuerzos de Lima y dos mil 
hombres de buenas tropas que debian embarcarse en 

I 

( 1 )  And hniidreds of men and women, who have been used to ease and 
comfort are now obliged to pass both day and night in the open streets. Io 
truth they aresery wretched. Journal of a residence in Chili, p. 75. 
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CAdiz en todo el mes de mayo. Con esta idea dispuso 
que se replegasen sobre Talcahuano todas las fuerzas que 
desde su marcha & Santiago estaban escalonadas coin0 
guarniciones y como reserva en las diferentes ciudades : 
fuerzas A que se incorporaron una multitud de fujitivos 
de Maypu, que habiendo escapado de las lanzas y de 10s 
lazos de las jentes del campo, se presentaron, unos solos 
y otros en pequeiios grupos; por mariera que a1 mes, 
contaba Qssorio con mil doscientos hombres para la re- 
sistencia. 

Estas tropas se ocupaban , parte en recorrer el inte- 
rior de la provincia con objeto de hacer nuevos reclutas, 
lo que conseguian cojiendo A la fuerza todos 10s j6venes 
capaces de llevar las armas y IlevAndolos escoltados ai 
campamento, y parte en reparar las fortificaciones anti- 
guas y construir otras nuevas. Se trat6 de levantar algu- 
nas en la isla de la Quiriquina para protejer inejor la 
bahia de Concepcion y defender su estrecho paso ; per0 
apenas comenzadas las obras se sublevaron 10s trabaja- 
dores y las destruyeron, habihdose salvado en las lan- 
chas de la fragata Esnzernlda que tenian B su disposicion. 

La derrota de Maypu pus0 a1 virey Pezuela en grandc 
compromiso b pesar de que entonces estaban victorio- 
sas casi todas sus tropas y 10s patriotas relegados en el 
Tucuman se hallaban estrechados por Easerna, que solo 
aguardaba algun corto refuerzo en material para atacar- 
10s. Una correspondencia mu? seguida que tuvo con 
Morillo, jeneral en jefe del ejircito de Venezuela, y 
con Samano, virey de Nueva-Granada , revela que le 
asaltaban mil pensamientos todos desconsoladores. Les 
escribia cartas sobre cartas manifesthdoles s u  inquie- 
tud por encontrarsc sin tropas, sin arinas y ameiiazado 
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por un enemigo sumamente activo, que en cierto modo 
habia improvisado una marina capaz de hacerle duefio 
del mar del Sur. Su reclamacion de armas y municiones 
era de tal manera apremiante , que a1 dia siguiente de 
recibirla despach6 Samano un correo A Cartajena para 
que el bric A n d d u s  fuese B Cuba COQ pliegos en que 
enteraba a1 capitan jeneral de lo grave que consideraba 
la posicion de Pezuela y le pedia lo que 6, 61 no le era 
posible facilitar por no tenerlo. Asimismo di6 6rden para 
que el batallon de Numancia, fuerte de mil doscientos 
hombres de buenas tropas, marchase 6, socorrer la ca- 
pital del Perk  

Pezuela, a1 propio tiempo que apelaba 6 la fidelidad 
de Samano y de Morillo, atendia la defensa del pais 
con toda la adividad de que era capaz. Convencido de 
la necesidad de una reserva numerosa para conjurar el 
peligro, la creb, ponihdola B las 6rdenes del brigadier 
Rocafort y situandola en Arequipa contra el parecer del 
jeneral en jefe Laserna, que queria se colocase en Puno. 
I-Iubiera sido un error seguir el dictamen de Easerna, por- 
que Pun0 estaba mucho mas distante de la costa amena- 
zada y en esta tenia que haber siempre algunas tropas, 
coma que a1,efecto se destacb un batallon de ochocientos 
infantes y un escuadron de ciento ochenta caballos que 
alternaba con el dep6sito de Arequipa. En Lima, que era 
el punto por el que mas habia que temer , reuni6 Pezuela 
todos 10s batallones acampados en 10s alrededores, y ade- 
mas toda la rnilicia, que ocupaba en continuos ejercicios. 
Tal fu6 su afan por instruirla pronto, que se esparcieron 
voces de una nueva espedicion contra Chile, lo cual bast6 
para que desertasen muchos nacionales, no obstante las 
pr9testas reiteradas de las autoridades superiores, asegu- 

I 
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rando que todo era mera precaucion de defensa. Si B 
estos temores se agrega que las ideas revolucionarias 
empezaban ti inanifestarse por actos esteriores, y que un 
dia falt6 poco para que triuiifasen ( 1 ) ,  se vera que la 
victoria de Maypu di6 un golpe terrible A la causa espa- 
fiola y que sus efectos se dejaron sentir no solo en el Per$ 
sin0 en toda la estension de la America meridional do- 
minada por la monarquia (2). 

Lo mismo sucedia B 10s patriotas, y especialinenie B 
la repitblica de Buenos-Aires , que aunque mandaba en 
todo su territorio desde el principio de la revolucion, te- 
nia sus fronteras fuerlernente atacadas al norte por las 
tropas de Laserna y a1 este por las brasilefias, duefias en- 
tonces de Montevideo : en el interior, la discordia traba- 
jaba 5, 10s jefes y se ganaban las provincias, lo que pare- 
cia anunciar que la anarquia no estaba lejos. Asi es que 
la victoria de Maypu produjo en 10s verdaderos patriotas 
un entusiasmo febril por San Martin, de que participb el 
pueblo, manifestando una alegria tanto mayor cuanto que 
formaba contraste con el abatirniento en que lo habia su- 
merjido pocos dias antes la sorpresa de Cancharayada. 
‘ITodos se felicitaban por este gran aconteciiniento y en 
todas partes se oia decir a l j n  somos independientes y que 
San Martin era el jenio de la revolucion (3). 

Per0 aunque la victoria de Maypu influy6 mucho en la 
independencia americana, todavia Q’Higgins y Balcarce, 

., 

(1) En Lima y el Callao hubo en el mes de  julio una conspiracion, que fu6 
sofocada el mismo dia en que debia estallar. Veinte personas fueron presas y 
juzgadas militarmente. Archivos de Lima. 

(2) Correspondencia del virey Pezuela que existe en 10s archivos de Lima. 
(3) There was a general and almost universal exclamation : ‘‘ At last we 

are independent,” while San Martin was hailed as the genius of the revolu- 
tion. The reports on the present state of the united provinces of South Ame- 
rica by MM. Rodney and Graham, p. 215. 
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succesor de San Martin en el tiernpo que durb su viaje 
B Ruenos-Aires, no supieron sacar de ella todo el partido 
B que se prestaba para destruir de un golpe cuautos re- 
cursos podian encontrar 10s restos de Maypu en la pro- 
vincia de Coiicepcion. En vez de perseguirlos con una 
fuerte division que les imposibilitara reorganizarse, se 
limitaron & enviar, como ya hemos visto, & Zapiola con 
doscientos cincuenta hombres solamente ; y aunque es 
verdad que de sus resultas Caxauamilla en el Parral y 
Rodriguez en Quirihue obtuvieron alguna ventaja , fud 
esta muy corta y muy insignificante para que pudieran 
sentirse sus consecuencias. Asi es que las tropas de Za- 
piola tuvieron que irse B cuarteles de invierno B Talca, 
mas como un pequeiio destacamento de observacion, que 
como cuerpo dispuesto B toinar la ofensiva. 

El jefe que de este modo tuvo en espectativa ii 10s 
soldados de Zapiola fu6 el coronel Lantaiio, que desde 
la sorpresa de Cancharayada mandaba en Chillan y es- 
taba a1 cuidado de 10s heridos enviados alli. Estos heri- 
dos fueron trasportados B Talcahuano despues de la accion 
de Maypu, y Lantafio qued6 B la cabeza de 10s milicia- 
nos, cuyo nfimero aumentaban las exortaciones llenas de 
ternura de 10s padres franciscanos, sieinpre firmes en su 
adhesion B la causa de su rey. Asi sucedi6 que cuando 
pasados dos meses volvi6 Caxarainilla B atacarlos, encon- 
tr6 una resistencia inucho mayor aun, que le oblig6 & 
batirse en retirada con gran confusion y muy espuestos b 
ser 61 y todos 10s suyos cojidos (1). 

Desde que principiaroii las guerras de la independen- 
cia se habia manifestado dispuesta la provincia de Con- 

( I )  VBase la interesante memoria de don Diego Garros sobre V. Benavides, 
piijina 5 .  
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cepcion B sostener la causa, realista, notindose mas esta 
tendencia en la clase baja (4) ; pero en lo que se des- 
pleg6 una politica hbbil, aunque contraria 2, las leyes de 
la humanidad y aun B las de la guerra, fu6 en coinpro- 
meter en esta causa B la raza india, que se hallaba en 
una neutralidad espectante, dispuesla A caer en cas0 ne- 
cesario sobre el vencedor dBbil , si las circunstancias lo 
permitian. Esta alianza con un gobierno que tan abusi- 
vamente les habia hecho sentir su superioridad, tenia su 
orijen en la grande influencia-que sobre ellos ejercian 
10s capitanes de amigos, que Sanchez tuvo la habili- 
dad de atraer & su partido. Contando con esta fuerza 
brutal tan ficil de sublevar como dificil de contener, 
Sanchez , en su calidad de intendente interino de la pro- 
vincia de Concepcion, march6 & la Florida, para donde 
convoc6 B inuchos capitanes de amigos con 6rden de que 
llevasen cierto ndmero de indios de alta posicion. Mas 
de doscientos de estos se presentaron mandados por Bur- 
gos, llevando B su cabeza 10s caciques Calbulevu de 
Collico, Dumacan de Bureu, Antineu de Rinaico, Coli- 
man de Santa Bbrbara, etc. Este dltimo era el principal 
de todos, hombre de mucho teson, de gran discernimiento, 
honrado, probo y de carbcter conciliador y pacifico. Era 
hombre de paz (2) y se habia captado el respeto no solo 
de 10s Pehuenches, sino tanibien de 10s chilenos y hasta 
de 10s Mulluches, b pesar de que n o  estaban bajo su in- 
fluencia. Sanchez emple6 mil medios para atraerse este 
cacique, pero todos indtiles, porque decia que repugnaba 

(I) Journal of a residence in Chili. 
(2) Los Indios tienen jefes militares y jefes de consejo y de paz. Estos no se 

haten nunca, antes por el contrario procuran evitar las guerras y conciliar 10s 
iiniinos. Lo esplicarernos en la Etnografla araucana, que ha de publicarse muy 
~I,'OlltO. 
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6 su corazon el derrarnamiento de sangre. Sin embargo, 
se decidi6 a1 fin y arrastr6 consigo una multitud de in- 
dios, dispuestos $ poner & disposicion de la monarquia su 
salvaje brutalidad (1). 

Independientemente de estos indios , con cuyo valor 
se podia contar, 10s soldados enviados a1 interior de la 
provincia en busca de reclutas , reunieron algunos, por 
manera que en agosto contaba el pequeiio ejercito de 
Ossorio con dos mil doscientos y seis hombres. Es verdad 
que muchos eran completainente nuevos en el arte de la 
guerra 6 incapaces de hacer bien ningun movimiento en 
una formacion , per0 no les faltaba intelijencia y tenian 
un instinto eminentemente guerrero, por lo que 10s ve- 
teranos les ensefiaron pronto y les pusieron en estado 
de defender su puesto. Por lo demas , toda la ainbicion 
de Ossorio en aquel momento se cifraba en sostenerse 
en Talcahuano mientras recibia contestacion del virey 
Pezuela. Con las fortificaciones hechas por Ordofiez y las 
que 61 habia construido, no lemia ningun ataque por 
tierra; per0 no estaba tan seguro si se le atacaba por 
mar, y todo le hacia creer que est0 se verificaria muy 
pronto. Asi se lo tenia anunciado a1 virey ; y este envi6 
el 23 de junio un buque , In Presideiztu, con armas y 
tropas y 6rden de ir sobre la costa & fin de (( llamar la 
atencion de 10s patriotas y alejar sus pensamientos de 
espedicion sobre este vireinato, )) y pasar despues & Tal- 
caliuano para prevenir & Ossorio c( que no aventurase las 
armas del rey de su mando, embarcandose en el 6ltimo 
cas0 con sus tropas y cuanto pertenece a1 rey y auxilio 
de emigrados en 10s buques de guerra y en 10s mercantes 
surtos en aquel puerto con direccion a1 Callao (2). )) 

’ 

(1) Conversacion con don Doming0 Salvo, celebre capitan de amigo. 
(2) Plan de defensa de Lima despues de la batallade Maypn. Archivos de Lima. 
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Con esta 6rden, y con las noticias de una prbxima 
espedicion maritima contra Talcahuano , que si se veri- 
ficaba ponia a1 ejkrcito en una posicion muy critica y en 
la imposibilidad de salvarse, Ossorio convoc6 el 25 de 
agosto de 1818 una junta de guerra compuesta de todos 
10s oficiales superiores de mar y tierra, en la que despues 
de leer las instrucciones 6ltimamente recibidas del virey 
Pezuela y manifestar 10s peligros que corria el ejbrcito 
en Talcahuano, (( reclam6 muy eficazrnente la considera- 
cion de la junta, pidiendo le ilustrara sobre el partido 
que en circunstancias tan dificiles convendria adoptar 
para conciliar el inejor servicio del rey, exijiendo voto 
particular y por escrito t i  cada vocal ; y habihdose antes 
discutido madura y reflexivamente sobre 10s puntos que 
ahraza esta materia, result6 la unanimidad de considerar 
indispensable y reunir las fuerzas maritimas sobre las 
costas del Per6 y por pluralidad la evacuacion parcial de 
esta provincia (1). ;I 

Determinada la saiida , Ossorio nombrb comandante 
jeneral del ejbrcito que quedaba en la provincia, a1 coro- 
ne1 don Juan Francisco Sanchez, digno de esta distin- 
cion por su laudable conducta en el tiempo que Carrera 
tuvo sitiado B Chillai:, y lo di6 B reconocer en una pro- 
clarna dirjjida & 10s soldados y B 10s habitantes de la pro- 
vincia. En las instrucciones que le dejb por escrito le en- 
cargaba muy particularmente que conservase la amistad 
de 10s indios , y que les hiciere pomposas promesas de 

( 2 )  Documento, sobre la junta de guerra de Talcahuano. El jeneral Carnba 
opina que Ossorio no debi6 ahaudonnr ri Talcaliuano y dicc qrie riiuchos oficialcs 
fueron de este parecer. Teiigo una copia ht&m del acta de la junta de guerra, 
sacada del orijinal que existe en 10s archivos de Lima, y veo en elia que se 
vot6 por ui~aniiiiidad la evacnacion de Chile, dejando solo UIP corto iidrnero (le 
tropas. 
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en Chillan el escuadron de dragones de la Frontera, el de 
Chillan, una compaiiia de Concepcion y dos guerrillas ; 
en la Florida 10s milicianos de la Florida, Rere y la infan- 
teria de 10s Angeles, con un destacamento de dragones 
de la Frontera, otro de infanteria de Valdivia y dos pie- 
zas de montaiia; por fiitimo, en 10s Angeles 10s escua- 
drones primero y segundo de milicias de la Laja. a1 
permaneci6 en Concepcion para recibir las tropas que se 
esperaban de Cbdiz y que empezaban B llegar, y para 
protejer B Talcahuano , cuyas fortificaciones cometib 
Ossorio el desacierto de derribarias en su mayor parte, 
con la esperanza de poder defender aquella plaza, a1 
menos contra 10s ataques por tierra , ya que no le fuese 
posible hacerlo contra 10s de mar que eran precisamente 
10s que temia, pues por 10s espias estaba enterado del 
celo y actividad que desplegaba el gobierno en orga- 
nizar una escuadra. 



CAPPTULO LII. 

O’Higgins se dedica con actividad A la creacioii de una escuadra.- Dificultades 
con que iropicza. - Proteje A 10s corsarios.- La Windhan ataca sin exito 
5 la Rsmera,Zdu y ~1 Pezuela. - hluerte de sn comandante O’Brien. - El 
huque Sun X i p e l  fs  apresado.- O’Higgins va A Valparaiso a activar el ar- 
mamento de una pequeiia escuadra.- Visita la escuela de marina.- Buqoes 
de  que se compone la marina clii1ena.- Sale de CAdiz una espedicion militar 
contra Chile. - Rebelion en la Trinidad, de cuyas resultas este buque se 
dirijc A Buenos-Aires. - El gobierno aniincia immediatamente A O’Higgins 
este SUCPSO, y le revela 10s secretos de 1s espedicion. - Parte para el sur 
u n a  division m:liidatla por el capitan de iiavio don Manuel Blanco Enca1ada.- 
En la isla de Santa Marla sabe que ha llegado A Talcahriano la fragata Heina 
Mnrio Zsabel. - La ataca y se apodera de ella. - Vuelve 5 la isla de Santa 
Maria y apresa utros bnques del convoy. - Entusiasmo que prodnce este 
triunfo en Valpaiaiso y Santiago. - Fiestas y oraciones a1 comandante don 
Manuel Blanco. 

Crear una escuadra nacional fu6 desde que princi- . 
piaron las guerras de la independencia, una necesidad 
reconocida, por todos 10s honibres politicos del pais, de 
Carrera como de §an Martin, O’Higgins, etc. El 6ltimo 
especialmente la consideraba cuestion de vida 6 inuerte 
para la naciente rephblica, porque veia que era precis0 
inudar el teatro de la guerra y llevarlo a1 Per6, fhi l  de 
ser invadido y 6nico pais de la Amkrica del sur en que 
Espafia doininaba con todo su poder y casi sin oposicion. 
Penetrado de esta idea y persuadido de que una es- 
cuadra seria el lazo que uniese 10s patriotas de 10s dos 
paises, emple6 toda su intelijencia , su prcstijio y su ac- 
tividad en organizarla , y it 10s pocos rneses se vi6 Chile 
A la cabeza de una marina niilitar que iba A dar dias de 
gloria li la historia de la independencia americana y par- 
ticularinente a1 jenio que la habia creado. 
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La empresa no era fAcil, sin embargo. Nunca Chile 
habia tenido un solo buque : su marina mercante se en- 
contraba en el estado mas miserable : y el pais estaba 
falto de marineros, de oficiales y de recursos. El dinero 
enviado B 10s Estados-Unidos y $ Londres para la com- 
pra de la escuadra, reunido con 10s donativos de 10s pa- 
triotas y el secuestro de 10s bienes de 10s realistas, no era 
suficiente B prometer grandes resultados. Verdad es que 
O’Higgins con politica muy hBbil empezb las hostilidades 
maritimas por incursiones de barcos pequeiios armados 
en corso. En Valparaiso y Coquimbo se alistaron en estos 
barcos una multitud de marineros jbvenes per0 valientes 
y audaces, que llevaron el espanto B toda la costa, avan- 
zando hasta mas all$ de Guayaquil , bloqueando en sus 
propios puertos & 10s buques peruanos y volviendo con 
presas que escitaban la codicia de otros marineros y les 
inducia 6, nuevos armamentos. O’Higgins se complacia 
en este estimulo, no solo porque era un medio de herir en 
el corazon a1 enemigo, destruyendo su comercio y promo- 
viendo el descontento de 10s comerciantes con su ruina, 
sino porque veia en 61 una escuela pr&ctica cscelente 
para fwmar buenos marineros y hasta oficiales de ma- 
rina, tan necesarios en la escuadra que su patriotism0 
estaba organizando. 

El primer buque que sirvib en cierto modo de nficleo 
de esta escuadra fu6 el Aguila, a1 que ya hemos visto 
tornado por sorpresa B Valparaiso, conocido mas ade- 
lante con el nombre de Yueyrredoon y en seguida por el de 
TVinclhan , buque de ochocientas toneladas, de la com- 
paiiia de las Indias, que Alvarez Condarco envi6 6 Chile 
y que el gobierno compr6 muy car0 la vispera de la ba- 
talla de Maypu. Los comerciantes estranjeros pagaron la 
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initad de su costo , per0 cuando O’Higgins sup0 que su 
intencion era armarlo en corso para espccular con 61, se 
empeiib en devolverles la cantidad que habian entre- 
gado, y le di6 un destino enteramente militar. 

Como hacia tiempo que 10s dos buques de guerra 
espaiioles la Esmeralda y el Pezuela bloqueaban el 
puerto de Valparaiso , O’Higgins proyect6 atacarlos 
con el buque recientemente adquirido y en pocos dias 
qued6 este equipado y arinado (1). El capitan O’Brien, 
que, procedente de la marina real de Inglaterra , habia 
entrado a1 servicio de 10s patriotas y asistido a1 coni- 
hate entre la fragata inglesa Phaebe y la de 10s Es- 
tados Unidos Essec, tomb el mando del Aguila y en muy 
poco tiempo se alistaron trescientos cincuenta hombres, 
de 10s cuales unos ciento eran estranjeros y 10s demas 
chilenos, la mayor parte sin esperiencia del mar, per0 
tan llenos de buena voluntad que algunos que fiieron 
desechados, se tiraron 6, nado para alcanzar a1 buque 6 
ir en la espedicion. Los oficiales se sacaron tambien de 
estranjeros de todas naciones especialmente ingleses, que 
en jeneral no entendian el espafiol, circunstancia que 
dificultaba mucho el que se comprendieran bien las brde- 
nes en el buque. A pesar de estos inconrenientes, la fra- 
gata se hizo B la vela en la noche del doming0 26 de 
abril, y el dia siguiente B las siete de la maiiana estaba 
ii la vista de la Esnzerafdu. Creyendo el cornandante de 
esta , Coig , que era el buque de guerra inglis con quien 
habia hablado otras veces, se pus0 en facha B esperarlo y 
lo rnismo hizo el bric Pezueln, que se hailaba B corta dis- 

(1) Don Antonio Garcia Reyes dice que el Fueyrredoih acompaiiaba a1 
wkdhan.  VBase la muy interesante memoria que ha publicado sobre la pri- 
mera escuadra nacional de Chile, 
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tancia; per0 en cuanto vi6 que izaba el pabellon chileno, 
conoci6 su equivocacion, y casi B quema ropa le disparb 
nna andanada. O’Brien contest6 con otra y a1 propio 
tiempo !nand6 el abordaje, que se verific6 dando 81 inismo 
el ejemplo, pues fu8 uno de 10s priineros que saltaron 
sobre el puente enemigo con solos veinticinco hombres. 
Su audacia y decision, protejidas por la infanteria de 
Miller, que desde la Laularo no cesaba de hacer fuego, 
infundieron tal terror en 10s realistas que se bajarori pre- 
cipitadamente a1 entrepuente ; por manera que O’Brien 
era ya dueiio del buque y habia bajado la bandera, 
cuando las dos embarcaciones que no estaban bien amar- 
radas, las separ6 un golpe de mar. El segundo de la 
Lautaro don Jorge Argent Turner, en vez de aproxi- 
marse en seguida b la Esmeralda, se content6 con enviar 
B ella diez y ocho hombres en unos botes y 61 march6 
sobre el Pezuela, a1 que oblig6 b bajar el pabellnn. Esto 
fui: una desgracia para la espedicion, porque en cuan to 
10s realistas de la Esmeraldci la vieron desamarrada de 
la Laularo, y se enteraron del corto nhmero de enemi- 
gos que habian quedado en su buque, se echaron sobre 
10s patriotas, mataron a1 bizarro O’Brien y B muchos de 
sus valientes compaiieros, arrojbndose a1 mar 10s restantes 
para ganar 10s botes que no habian llegado 5, tiempo. AI 
punto que el capitan Turner se apercibi6 de este cambio 
de la fortuna abandon6 el Pezuela y dirijikndose sobre la 
Esineralda que acababa de recobrar la libertad , la des- 
trozci hasta incendiarle la cbmara y’la obligb b ponerse 
en salvo, lo mismo que a1 Pezuela, sin que pudiese perse- 
guirlos por la gran inferioridad de su marcha. Tal fu6 
el resultado del primer combate naval digno de este 
nombre, dado por 10s patriotas, resultado completamente 



310 HISTORIA DE CHILE. 

nulo y hasta puede decirse desgraciado, por la pgrdida 
del valiente O'Brien, que tenia dadas pruebas repetidas 
de arrojo y de capacidad. Quiz& deba recaer sobre 
Turner por su un tanto cuanto de apatia en el mando, la 
responsabilidad de todo, a1 menos el phblico le inculpb 
por ello sin embozo, y sus esplicaciones, apoyadas en 
el testimonio de 10s oficiales que iban B bordo, no bas- 
taron B cambiar completamente la opinion (1). 

Lo que disminuy6 algo el descontento fu6 el haber 
sido apresado de vuelta del puerto el bergantin Snn Mi- 
giiel, que de Concepcion iba B Lima. Entre los muchos 
pasajeros que llevaba habia personas de alta posicion 
social, como 10s coinerciantes don Pedro Nicolas Cha- 
pitea, y don Rafael Beltran, el teniente coronel don Ma- 
tias Aras y otros. Ademas conducia algun dinero y mer- 
cancias por valor de unos 30,000 pesos, todo lo que se 
reparti6 B la tripulacion con el objeto de entusiasinarla 
y despertar la codicia de otros marineros, que se desea- 
ban adquirir para la escuadra que se preparaba. 

Tan persuadido estaba O'I-Iiggins de la necesidad ab- 
soluta de dominar el mar, que no perdon6 ningun sacri- 
ficio para forniar la escuadra. Con objeto de poder di- 
rijir mejor su organizacion y acelerar su armamento, 
resolvib ir B presenciarlo todo; per0 antes quiso regula- 
rizar en Santiago cuanto tuviese relacion con el e,i6rcito 
B fin de ponerlo en mejor pi& Habia creado el cuerpo 
de dragones de la patria, que con un escuadron de la 
escolta directorial, fu6 a1 ej6rcito del sur, el cuerpo de la 
guardia nacional y el batallon de marina : y habia disci- 
plinado las milicias de infanteria y caballeria de toda la 
rephblica, principalmente la infanteria de Rancagua y 

(1) Conversacion con don Bernard0 O'Higgins. 
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Aconcagua. Para que nada 'faltase & estas tropas y a1 
ej6rcito en jeneral, form6 un reglainento de la provee- 
duria y otro para la maestranza, con el itnico objeto de  
que se trabajasen separadamente y en una oficina espe- 
cial , cuantos M e s  y aprestos inilitares necesitasen 10s 
ejkrcitos de la Nacion , bajo la direccion de un superin- 
tendente con jurisdiccion civil y criininal en todas las 
personas empleadas en dicha oficina. Estableci6 ademas 
una junta de secuestro, compuesta de personas de gran 
probidad ; y para que desapareciese cuanto pudiera re- 
cordar el nombre espafiol , con el que eran conocidos 10s 
que no tenian en su sangre mezcla de la indijena, pro- 
hibi6 que en toda clase de informaciones judiciales , sea 
por via de prueba en causas crimiriales, de limpieza de 
sangre, en proclamas de casamientos, en las partidas de 
bautismo, entierro , etc., se titulase nadie espafiol , sin0 
chileno, nombre que tarnbien debia darse en lo succesivo 
B 10s indios. 

Concluidos estos y otros trabajos de organizacion ad- 
ininistrativa y eclesihstica, se pus0 en camino con don 
Ignacio Zenteno, secretario de estado, y el 2 de setiembre 
lleg6 B Valparaiso. Lo primer0 que hizo fu6 visitar la 
especie de escuela de marina que habia mandado abrir 
para 10s j6venes dedicados B esta carrera, y de la que 
debian salir B oficiales de la escuadra chilena. Contaba 
ya esta con muchos buques, cuya organizacion estaba 
confiada B la intelijencia de un marino lleno de entusiasino 
y buenos deseos, de don Manuel Blanco Encalada, te- 
niente coronel de artilleria, alfkrez de fragata que habia 
sido en la marina espaiiola y vuelto B su primitiva car- 
rera, & la que muy pronto iba & dar lustre con resul- 
tados de la mayor importancia. Con el zelo y la grande 
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actividad de este j6ven que contaba apenas veinte y 
seis aiios, y con el auxilio de don Juan Higginson, oficial 
inglks, la escuadra, aunque en jeneral armada con 
caiiones de forma poco regular, present6 muy luego un 
aspect0 un tanto halagiieiio. Ademas del Pueyrredon y 
la Lauluro habia 10s buques siguientes : Cumberland, de 
la compaiiia de las Indias , de mil trescientas toneladas 
y sesenta y cuatro caiiones, enviado de Londres por 
Alvarez Candarco perfectamente equipado, y comprado 
por el gobierno en Ilr0,OOO pesos. ‘Se le bautiz6 con el 
nombre de San Martin en memoria del ilustre guerrero 
ii quien Chile debia en parte su libertad, y el dia de la 
ceremonia O’Higgins embarc6 en 81 trecientos hombres 
y muchachos sacados de las ckrceles de Santiago y Val- 
paraiso 6 cojidos en las calles, todos bastante despejados 
para que a1 cab0 de algun tiempo llegasen B ser mari- 
neros tan diestros como intrkpidos. 

La Ghucabuco, corbeta comprada por 10s coquiinbanos 
que la arrnaron en corso, de quienes el gobierno la ad- 
quirib por el mismo precio que les habia costado, es 
decir, 30,000 pesos, despues de gastar en ella diez mil 
mas, confiri6 su mando B don Manuel Blanco. Primer 
buque que mand6 este futuro almirante. 

El Araucnno, procedente de 10s Estados-Unidos, bien 
armado y equipado bajo la direccion de don Niguel Car- 
rera, y inandado por don Carlos Woster, quien lo vendi6 
en 30,000 pesos, y continu6 mandkndolo hasta la espe- 
dicion de Talcahuano, kpoca en que pas6 B la Lautaro 
y fuk reemplazado por el capitan don Railnundo Moris. 

Por fdtimo el Lucin, bergantin de guerra inglks per- 
fectamente armado y equipado, que Guise compr6 en 
Ruenos-Aires, y B instancias de O’Higgins cedi6 a1 go- 

. 
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bierno chiieno en 63,000 pesos. Este buque, que caabi6 
SQ nombre por el de Gnlvarino, no lleg6 B Valparaiso hasta 
fines de octubre. 

Para comprar estos buques fu6 necesario apelar a1 
patriotism0 de 10s chilenos, aguijonear su jenerosidad 
nunca desinentida , restablecer el sisteina de donativos 
tan usado ya, imponer nuevas contribuciones y levantar 
emprhstitos. No fueron menores las dificultades para te- 
ner las tripulaciones necesarias : se ech6 mano de todos 
10s pescadores de la costa y de todos 10s marineros de 
10s buques corsarios, no dejando en ellos mas que 10s 
precisos para la custodia de las embarcaciones ; pero est0 
no bsstaba ni con mucho. La jeneralidad de 10s j6venes 
no se habia embarcado jamb y un marino no se improvisa 
como se improvisa un valiente : hubo pues que invitar 
B 10s marineros estranjeros ofreci6ndoles para atraerlos 
mas sueldo y ventajas, lo cual suscit6 la envidia de 10s 
del pais y fu6 motivo de discordia. Como 10s oficiales de 
la Lautaro eran casi todos estranjeros , especialmente 
ingleses que no hablaban la lengua del pais, no podia 
menos de resultar confusion en las maniobras; y a1 ver 
tales elementos de desbrden, muchos dudaban que diese 
resultados la naciente escuadra, creada en medio de tan- 
tas contrariedades y A costa de tantos sacrificios. Sin em- 
bargo, se estaba en visperas de un ataque que preparaba 
una nueva espedicion compuesta de veteranos del antiguo 
ej6rcito de Espafia, embarcada recientemente en el puerto 
de Chdiz contra Chile. 

En el primer mando de Ossorio vimos que se enviaron 
B la corte dos comisionados, don Luis Urr6jola y don 
Juan Manuel Elizalde , para que informasen a1 gobierno 
de lo que pasaba y sirviesen en cierto modo de interme- 
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denes del teniente coronel don Fausto del Oyo y se em- 
harcaron en catorce fragatas, parte de guerra y parte 
mercantes , mandadas por el capitan de navio Castillo. 

En Tenerife, donde se detuvieroii B refrescar la tropa, 
renovar el agua y tomar viveres, 10s comandantes fueron 
recibidos con magnificos festejos, y se di6 en la Alameda 
un gran baile, a1 que concurrieron muchos de la espedi- 
cion. Por un motivo insignificante, el primer ayudante 
del segundo batallon, Bandaran, no quiso dar permiso 
para que saltase B tierra un sarjento primero, negativa 
en que insisti6 ti pesar de las sdplicas de 10s demas sar- 
jentos; y esto ocasionb un disgust0 que pas6 B vias de 
insubordinacion en cuanto la fragata Trinidad, que mon- 
taban, se hizo & la vela. Si 10s oficiales entonces , en vez 
de usar de severidad con 10s descontentos, hubieran pro- 
curado paliar el mal efecto de una injusticia siempre pe- 
ligrosa en un ejkrcito, la insubordinacion no hubiera es- 
tallado probablemente en rebelion ; per0 no sucedi6 asi, 
y el sarjento, por vengarse, sublev6 su compaiiia y fueron 
muertos todos 10s oficiales, escepto Bringas, Soler y otro. 

Este incidente favoreci6 mucho & 10s patriotas, pues fu6 
orijen de la p6rdida casi total de la espedicioii espaiiola. 

Imposibilitados 10s jefes revelados de seguir el convoy, 
no hallaron otro recurso ti su crimen que entregarse a1 
gobieriio de Buenos-Aires, y dieron 6rden a1 que habia 
tomado el mando del buque, complicado tambieii en 10s 
asesinatos, para que dirijiese la proa a1 rio la Plata. Pa- 
sadas algunas semanas, entr6 la Trinidad en las aguas de 
Buenos-Aires, y un doiningo se presentaron ti las autori- 
dades 10s sublevados con la bandera nacional ti la cabeza, 
que llevaba don Reinigio Martinez, jefe principal de la 
rebelion. El brigadier jefe de estado mayor jeneral don 
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Jos6 Rondeau 10s recibi6 muy bien , les felicitb en una 
arenga por el acto de justicia que habian hecho y que 
mejor pudiera llamarse de felonia, y conserv6 B 10s sar- 
jentos el grado de oficiales que B si misinos se habian 
dado. 

O’IIiggins se hallaba entonces en Valparaiso , entu- 
siasrnando la jente de la pequefia escuadra que don Manuel 
Blanco habia logrado organizar. Guando sup0 este su- 
ceso por las comunicaciones que sin perder momento le 
dirigib el gobierno de Buenos-Aires, activb cuanto pudo 
el armamento de algunos buques, con Animo de salir a1 
encuentro de 10s de la espedicion, antes de que entrasen 
en el puerto de Chile. En la fragata Trinidad se ha116 una 
copia de todas las seiiales de la espedicion, ruta que las 
embarcaciones debian seguir y sitio en que habian de 
reunirse, lo cual junto con las noticias que dieron 10s ofi- 
ciales y marineros de la fragata, colocaron a1 comandante 
de la escuadra chilena en la mejor posicion para dar un 
ataque. 

Gracias 6 la grande actividad de O’Higgins y de 
Blanco no tardaron en estar prontos, el O’lliggins de 
cincuenta y seis cwiones, su capitan Wilkinson , la Law 
l a m  de cuarenta y cuatro, capitan Worster, el Clzacabuco , 
de veinte, capitan Diaz, el A raucano de diez y seis, capitan 
Morris, y elPueyrredon, tambien de diez y seis, que debia 
reunirseles inmediatamente ; en todo cinco buques con 
ciento cincuenta y dos malos caiiones y de todos calibres 
y una tripulacion de mil doscientos seis hombres, entre 
marheros y soldados. El j6ven don Manuel Blanco fu& 
nombrado capitan de navio y comandante de esta pri- 
inera division , formada con 10s elementos mas hetero- 
j heos  y trabajada por el espiritu de rivalidad y de amor 
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propio & que daba pBbulo el de nacionalidad; porque 
entre 10s oficiales 10s habia ingleses, anglo-americanos , 
arjentinos, algunos franceses y pocos chilenos, fuera de 10s 
j6venes salidos de la escuela naval, tan mal organizada , 
que se embarcaron en calidad de guardias marinas. Si 
& todos estos inconvenientes se agrega el que tenian 10s 
oficiales de no liablar la lengua del pais y mandar en in- 
g16s las maniobras & una tripulacion compuesta de jdve- 
nes chilenos, cuya mayor parte habian sido embarcados 
por fuerza, se conocerB hasta qu6 punto era dificil la mi- 
sion de Blanco, inision que solo 61 era capaz de llevar B 
buen tkrmino, tanto por su capacidad y su entusiasmo, 
como por la ainenidad de carhcter que poseia en el mas 
alto grado. 

La esciiadra se hizo B la mar el 9 de octubre de 1848 
en presencia de todo el pueblo de Valparaiso, que acudi6 
ti, dar con sus vivas el dltimo adios & una espedicion de 
que tenia una opinion malisima. Escepto O’Higgins y 
algunos de 10s que le rodeaban, todo el mundo descon- 
fiaba del feliz Bxito de una campaiia inaugurada con 
tantos elementos de discordca , y emprendida con gran 
ndmero de estranjeros jeneralmente poco entusiasmados 
por el patriotismo, h i c o  aguijon que en semejantes cir- 
cunstancias es capaz de producir grandes cosas. A1 dia 
siguiente el comandante Blanco, en cumplimiento de las 
brdenes que habia recibido , abri6 las instrucciones re- 
servadas que le dieron, en las que se le mandaba diri- 
jirse & la isla de la Mocha iL esperar la fragata Moria 
Isabel y 10s deinas buques, que no debian tardar en llegar 
alli, segun se sabia por la Trinidad. En el camino ocupb 
en hacer maniobras & 10s jbvenes chilenos, cuya mayor 
parte navegando por la primera vez, estaban muy marea- 
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dos, per0 que (( muy pronto descubrieron las cualidades . 
que constituyen un buen soldado 6 marinero, pues eran 
subordinados , y pronto probaron que eran valientes. )) 

Aunque las instrucciones ordenaban a1 comandante 
marchar directamente sobre la isla de la Mocha, persua- 
dido Blanco de que por la obligacion que tenia de ganar 
la alta mar, 10s buques enemigos podrian escapkrsele di- 
rijiendose B Lima, crey6 conveniente cruzar antes el der- 
rotero que este debia seguir, motivo por el cual se fu6 
B la isla de Santa-Maria donde lleg6 el 26 del propio 
mes. Por un ballenero ingl6s que encontr6, sup0 que la 
Maria lsabel se hallaba en Talcahuano, lo que le con- 
firmaron cinco soldados espafioles que habia en Santa 
Maria, y que engafiados por la bandera espafiola que 
llevaban 10s buques chilenos, se presentaron B bordo B 
informar a1 comandante y entregarle un pliego, por el 
cual se enter6 don Manuel Blanco de las disposiciones 
que debian tomarse para entrar en la bahia de Tal- 
cahuano, donde la Ijeina Isabel 10s esperaba. Sup0 ade- 
mas por 10s mismos soldados, que habian entrado ya en 
esta bahia cuatro buques y que desgues de dejar en 
tierra las tropas que conducian, se habian dirijido B 
Lima, no obstante 10s deseos de Sanchez de que se que- 
dase en ella la fragata San Fernando. 

Contento con esta noticia, mandb don Manuel Blanco 
que pasase B su buque el capitan de la Lautaro, y des- 
pues de manifestarle su plan que merecib su aprobacion, 
como tambien la del capitan de la Sun Martin, di6 6rden 
de que todo estuviese pronto para la partida, faltando en 
aquel momento dos buques, la Cizacabuco , B la que un 
golpe de viento habia separado de la division, y la Rrau- 
cano enviada de observacion. Impaciente por dar un dia 

’ 
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de gloria 6 esta naciente escuadra, no quiso esperarlos B 
pesar de la falsa noticia de que estaban con la Isabel 
otros cuatro buques ; y ponihdose en marcha llegaron 6 
las ocho de la noche delante de la isla de la Quiriquina, 
donde pernoctaron. A1 dia siguiente 28 de octubre en- 
traron en la bahia con pabellon inglks, contestando a1 
caiionazo que dispar6 la Maria Isnbel para afirmar su 
bandera espafiola ; y cuando iban avanzando y estaban 
ya B corta distancia, les tiraron otros cuatro caiionazos, 
B que solo respondieron cambiando el pabellon ingl6s 
por el naciona.1, y poniendo inmediatamente la proa B 
la fragata, lo que fu6 una sefial de terror para sus tri- 
pulantes. Estos despues de disparar contra 10s patriotas 
toda la andanada cortaron 10s cables y echaron la fra- 
gata B la costa no obstante el fuego de fusil y de cafion 
de la San Martin, y se escaparon en botes 6 b nado, 
por manera que cuando llegaron 10s oficiales de la 
escuadra a1 buque barado no eiicontraron mas que se- 
tenta hombres, cinco pasajeros y el j6ven d o n  Antonio 
Frias, sobrino del ministro de Tndias , embarcado por 
mal sujeto y que fu6 sin embargo el finico que hizo al- 
guna resistencia & la cabeza del pequefio n6mero de sol- 
dados que qued6 & bordo. 

La toma de la fragata Jilnrin Isabel fu6 saludada con 
grandes esclamacioiies de alegria en 10s dos buques. 
Arrojada B la costa era sin embargo muy dudoso poder 
salvarla, cuanto mas que Sanchez no tardaria en presen- 
tarse B disputarla con la fuerte guarnicion de Concepcion, 
B que se habian agrcgado las tropas deseinbarcadas de 
!a inisma fragata. Con objeto de hacer frente 5 este ata- 
que, envi6 B tierra el coinandante Blanco ciento cin- 
cuenta soldados de marina y algunas piezas, con Grden 
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de ocupar la cortadura, paso sumamente estrecho para 
entrar en la pequeiia poblacion de Talcahuano, pero de- 
fendido por muy poca jente , ‘y de detener B Sanchez, 
que no tard6 en llegar con tres compafiias de Cantabria, 
un escuadron de milicias de caballeria de la Laja y el de 
dragones cazadores que marchaba 6 pi6 de vanguardia. 
Este escuadron lleg6 6 la cortadura antes que 10s patrio- 
tas , lo que di6 motivo B una pequefia escaramuza , que 
obligb A estos, por la inferioridad de su nhmero, B vol- 
verse B bordo. 

Segun el comandante Blanco lo habia previsto , 10s 
realistas hicieron por la noche una tentativa para abordar 
la fragata encallada; per0 habiendo sido rechazados vi- 
gorosamente, se limitaron B hacer fuego de fusil y B dis- 
parar 10s caiiones del fuerte de San Agustin contra la 
Sun M m h  y la Lauturo, sin tocar B la Maria Isabel, per- 
suadidos de que no podrian sacarla 10s patriotas del sitio 
en que estaba. Con efecto, el tiempo no favorecia nada 
esta operacion. Rein6 toda la noche un viento norte con 
algunos chubascos que empujaba la fragata mas h&cia 
la costa que 6 la bahia, lo cual unido B una fuerte inarea 
que estaba subiendo , hubiera quitado toda esperanza B 
aquellos nobles soldados llenos de fatiga, en medio del 
fuego de las tropas de Sanchez colocadas en la playa y 
a1 abrigo de las casas, si por la maiiana no hubiese cam- 
biado providencialmente el viento a1 sur. Dejando inme- 
diatamente las armas, soldados y marineros se pusieron 
h trabajar en la maniobra, y con su  actividad y su en- 
tusiasino el capitan Wilkinson logr6 levantar B la Muria 
Isabel, y luego esta empezb 6 navegar por la bahia, con 
adrniracion de 10s realistas y 6 10s mil gritos de alegria 
de 10s patriotas, satisfechos del buen resultado de suS 

’ 
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primeros ensayos y de haberlo obtenido sin grandes p6r- 
didas. Estas fueron casi insignificantes, y de 10s oficia- 
les, solo el mayor Miller, A quien hicieroii prisionero, cor- 
rib algun riesgo por ser estranjero, per0 le salvaron Lo- 
riga y don Saturnino Garcia, habiendo sido canjeado en 
seguida por el teniente Frias cojido ii bordo. 

Aunque de grande importancia la toma de la Maria 
Isabet, no fu6 el h i c o  resultado de esta primera cam- 
pafia. Poi. las instrucciones que se le dieron y por pape- 
les muy importantes dejados B bordo con culpable negli- 
jencia, sup0 don Manuel Blanco que 10s demas buques 
del convoy debian tocar en la isla de Santa Maria antes 
de-ir A Talcaliuano. Con la idea de apoderarse de ellos 
uno B uno, di6 inmediatamente la sefial de partida, y el 
1" de noviembre toda la escuadra, aurnentada con la 
Gafvarino que habia llegado hacia poco, fondeb entre 
dicha isla y el continente. Por si algun buque se dirijia 
directamente B Talcahuano , envib 6, la Chacabuco , que 
acababa de reuiiirse, B que cruzase delante de su bahia. 

Gracias A estas precauciones y B la hAbil prudencia 
del jefe de la escuadra, todos 10s buques del convoy 
cayeron uno tras otro en 10s lazos de 10s patriotas, apo- 
derhndose estos succesivamente de las fragatas Magda- 
Lena, Dolores y Carlota, con cuantas personas iban en 
ellos, A quienes trataron con 10s mismos miramientos 
que A huhpedes que fuesen A avecindarse A una ciudad. 
Poco antes de llegar a1 cab0 de Hornos invadib el escor- 
buto B estas embarcaciones haciendo inuchas victimas, 
y cuando cayeron en poder de 10s patriotas continuaba 
la enfermedad sus grandes estragos, hasta el punto que 
habia muchos soldados y marineros en el estado mas de- 
plorable tendidos en el puente. 

VI. HISTORIA. 81 
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Aunque las tres fragatas no eran todas las que se 
aguardaban, el coinandantc don Manuel Blanco Enca- 
lada determinb volver B Valparaiso , dejando en aquel 
apostadero la C/mcclbuco, la cual B 10s pocos dias se apo- 
der6 de dos buques de 10s tres que restaba cojer, pues el 
otro siguib la ruta directa ti Lima. 

Asi acabb esta famosa espedicion, formada con tanta 
algazara y destruida con tanta habilidad. Casi todos sus 
buques pasaron B formar parte de la escuadra chilena, y 
de 10s dos mil hombres embarcados, doscientos cin- 
cuenta fueron en la Trinidad B Buenos-Aires, quinientos 
Ilegaron B su destino y desemtsarcaron en Talcahuano, 
las tropas chilenas cojieron setecientos prbximamente y 
10s restantes murieron del escorbuto 6 arribaron B Lima 
en la fragata Especulacion. 

Si nosdetenemosB considerar las consecuencias morales 
y materiales de esta campaiia para el porvcnir del pais, 
verenios que por sus resultados casi puede compararse 
con la victoria de Maypu. En esta San Martin destruy6 un 
ej6rcito que podia aun reponerse ; en aquella Blanco puede 
decirse que acabb con la marina real, 6 que por lo me- 
nos la iniposibilit6 para batirse. El uno preparb la inde- 
pendericia chilena ; el otro la llevb B cabo, preparando 
la del  per^ con el domini0 del mar del Sur, que conquist6 
para la libertad. Cuando mas adelante hable la historia 
de estos dos perponajes, ti quienes las circunstancias ele- 
varon a1 rango de hhroes, por grandes elojios que tri- 
bute B San Martin, no podrti menos de colocar B su lado 
al almirante Blanco por la alta importancia de sus trofeos. 
Reflexibnese con efecto cual era el estado del pais en 
esta 6poca y lo que hubiera sucedido sin el feliz resul- 
tad0 de la espedicion de Blanco. Se queria dominar 10s 
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que estaba perfectamente enterado de cuantos prepara- 
tivos inaritimos hacia O'Higgins, valihdose de todos 10s 
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de guerra estranjeros, organizaba a1 propio tiempo una 
marina pagada en parte por el comercio de Lima, y con- 
sigui6 tener aprestadas tres fragatas y un bergantin de 
la marina real, con mas una fragata mercante armada en 
guerra, para salir a1 encuentro de la espedicion (1). 
Ademas de estos buques y de 10s que tenia en el puerto del 
Callao, pensaba aprestar otros muchos, pues estaba reves- 
tido por el gobierno espaiiol de amplias facultadespara ha- 
cer semejantes gastos, siendo est0 tan cierto, como que se 
le reprendi6 mas tarde por no haber: comprado 10s dos 
que se presentaron de venta en la cdsta y fueron cedidos 
a1 gobierno chileno. Si 6 estos buques hubiera agregado 
la fragata Muria Issabel, una de las mejores que por enton- 
ces arribaron B aquellos mares, y algunos trasportes de 
la espedicion que conducian un numeroso material de ma- 
rina, es muy probable, que ya que no podia impedir 10s 
proyectos, hubiera a1 menos intimidado a1 gobierno chi- 
leno, i y  q u i h  sabe si se hubiera entonces pensado en una 
esnedicion- m e  era el suefio de O'Himins. como de todo 
buen patriota? Con 10s mil quinientos hombres de muy 
buenas tropas, agregados a1 ejkrcito ya bastante nume- 
roso de Sanchez, este hubiera operado probablemente 
una fuerte diversion en el ejdrcito chileno, y paralizado 
sus proyectos. Tal era el temor de las personas reflexivas, 
temor que adquiria las proporciones del espanto cuando 
consideraban 10s inuchos elementos de discordia y diso- 
lucion que encerraba la escuadra, y que solo un hombre 

* 

(1) Archivos de Lima. 
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de un espiritu tan eminentemente conciiiador como lo era 
su comandante, pudo dominar. Asi fu6 que la noticia del 
triunfo llen6 de entusiasmo el, corazon de 10s habitantes 
de Valparaiso, cuando mas atorrnentados estaban con las 
pulsaciones de una sorda inquietud, y que se prodigaron 
ovaciones de todo j6nero Q nuestro j6ven comandante, 
ovaciones que se renovaron con mucho mayor alborozo 
aun, en la capital de la repixblica ; adonde le llaniaron 
su deber y lasinstancias del director. En 10s ocho 6 nueve 
dias que se detuvo, recibib las mas honorificas felicitacio- 
nes, y fu6 obsequiado con fiestas muy variadas, que ani- 
maban el delirio de la alegria y el sentimiento del orgullo ; 
porque esta vez era Q un chileno, 6 por lo menos 5 un 
liijo de chileno, 5 quien la independencia era deudora 
del glorioso floron que iba 5 aiiadir B su corona. 



CAPITULO LIIl. 

Simpatias de la Europa en favor de la libertad americana.- Lord Cochrane va 
A batirse corn0 vice-almirante por la libertad chi1ena.- Es muy bien recibido 
en Valparaiso. - A la cabeza de una division de la cscuadra chilena niarcha 
sobre el Perh-Ataca sin resultado 5 la EsrneruZcZa.-Salva unos prisioneros 
que habia en la isla de San Lorenzo. - Arma en estas islas dos brulotes y 
un bergantin de esplosion que tampoco dieron resu1tados.- Vd 5 hacer pro- 
vision de vivercs al puerto de Hoacho. - En este se le incorpora Blanco , d 
quicn envia d hloquear el Callao con 10s principales buques.- Se hace d e  
nuevo 6 la vela y esplora 10s puertos de Snpe, Huarmey, Huambacho y Payta. 
- Desmanes que se cometen en las iglesias de esta ciudad y castigo de 10s 
cu1pables.- Blanco, falto de viveres, vuelve A Valparais0.- Murmuraciones 
que esto produce.- Se le juzga por tin conscjo de guerra , y es absuelto por 
completa unanimidad. - Regreso de Cochrane 5 Valparaiso. 1 Escasos re- 
sultados d e  esta primera espedicion. 

Hacia tiempo que la independencia americana no era 
una cuestion debatida solo en 10s campos de batalla. Los 
nombres de 10s ilustres combatientes, y sus jenerosos 
esfuerzos para conquistar su libertad , habian llamado 
la atencion de 10s verdaderos liberales de Europa, des- 
pertado su entusiasmo y escitado sus simpatias. Publi- 
caciones de todo j h e r o  proclamaban el heroismo de 
aqaellos valientes y ventilaban las mas importantes cues- 
tiones sobre sus derechos y su brillante porvenir, ense- 

r- 
litica y la de las instituciones administrativas , de que 
tenian muy escasas ideas. 

Otra de las grandes ventajas de estas publicaciones 
fu6 dar B conocer en Europa la tendencia de la revolu- 
cion, la clase de su guerra y 10s herinosos paises que iban 
B utilizarla. Gracias B esta publicidad, una multitud de 
militares jbvenes, que se vieron lanzados b una vida tran- 
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quila, enteramente contraria B sus habitos , cuando 10s 
cafiones de Waterloo anunciaron la paz jeneral al mundo 
entero, se presentaron en las nuevas repdblicas B ofre- 
cerles su sangre y sus espadas. De todas partes acudieron 
estos denodados guerreros, unos en busca de emociones 
y aventuras, impulsados otros por su aficion b la guerra, 
ansiosos muchos de hacer fortuna, y movidos todos de 
un amor profundo B la libertad ; verifichdose su partida 
despues de algun gran banquete, en medio de 10s aplau- 
sos de todos 10s hombres de corazon y B despecho de la 
Santa Alianza, interesada en el reinado de la esclavitud, 
6 del statu quo. 

Entre fibs esclarecidos aventureros que consagraron su 
vida y sus conocimientos B la conquista de la indepen- 
dencia americana, rnerece figurar en primera linea un 
valiente marino, muy conocido de antemano por su arrojo 
y su  saber : este marino era lord Cochrane, hijo primo- 
j6nito del conde de Dundonald. 

Dotado por la naturaleza de la intelijencia y de todas 
las cualidades que constituyen un hombre de mar ; va- 
liente , intrdpido , emprendedor y decidido, apasionado 
ademas por todo lo que era libertad, b pesar de que estas 
ideas, que tuvo desde la infancia, le valieron el anatema 
de su gobierno, se habia distinguido en su carrera desde 
una edad, en que la mayor parte de 10s hombres apenas 
se han fijado en la que han elejido. Repuesto en sus titulos 
y empleos por el gobierno de Guillermo IV, fu6 nombrado 
succesivamente conde de Dundonald, caballero de la 6r- 
den del Baiio, miembro de la cbmara de 10s cornunes, etc. ; 
per0 no eran 10s honores lo que satisfacia B una alma de 
su temple. Teniendo todos 10s defectos de sus cualidades, 
es decir, siendo pr6digo en toda clase de gastos, jugador, 
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su aficion a1 dinero rayaba B veces en el eschndalo, y no 
se sabia si esta pasion era menor que la que tenia por 
la libertad y las aventuras. Una ocasion se le prpsentci 
bien pronto para poder satisfacerlas todas B la vez. 

Alvarez Jonte se encontraha en Inglaterra espatriado 
de Buenos-Aires de resultas de una revolucion. O’Hig- 
gins, que apreciaba mucho B este gran patriota, se diriji6 
5 61 suplicAndo!e se asociase 5 Condarco, enviado chi- 
leno en busca de oficiales de marina capaces de mandar 
10s buques de la escuadra, que su jenio yactividad esta- 
ban organizando. Alvarez, que sabia perfectamente que 
las intenciones de Cochrane eran tomar partido por la 
independencia americana, le hizo proposiciones en favor 
de Chile. Aceptadas por Cochrane, se tom6 el tieinpo 
absolutamente precis0 para prepararse, y en el mes de 
agosto se pus0 en camino con su familia y muchos ofi- 
ciales amigos suyos. 

El 9 de noviembre del mismo ario lleg6 B Valparaiso, 
y fuB recibido con el mayor entusiasmo. Sus titulos, sus 
altos hechos, el prestijio de su nombre , todo contribuy6 
B que fuese sumamente obsequiado, escepto por algunos 
oficiales de marina, que temian se disminuyera su influen- 
cia y se les perjudicara en su porvenir. Tambien se crey6 
que el capitan de navio Blanco, cuhierto todavia con sus 
brillantes y lejitimos trofeos, no querria someterse a1 nuevo 
coinandante ; sin embargo su jeneroso patriotism0 no ti- 
tube6 un moinento en tener & dicha asociar su espada & 
la de quien la fama proclamaba corn0 uno de 10s priineros 
marinos de la Bpoca. Con este ejemplo de admirable ab- 
negation y adhesion firme A tan buena causa, quit6 don 
Manuel Blanco todo motivo de desavenencia y arrastr6 
& todos 5 la sumision. Lord Cochrane fu6, pues, saludado 
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vice-almirante de la repdblica, y su pabellon se enarbolG 
en la fragata Reinn Muria Isabel,  & que el senado di6 
el nombre de O’Higgins, dedichdola a1 ilustre director ; 
el heroe de las primeras campafias rnaritimas fu6 nom- 
brado contra-almirante. 

En la primera espedicion , la contabilidad de la es- 
cuadra, se habia resentido algo de la precipitacioii con 
que se organizb, y de que en lo 6nico que se pens6 fu6 
en ir B hatir 10s 6ltimos restos del ejircito realista , des- 
cuidando lo que exijia la administracion, asi en lo rela- 
tivo 6 las personas como b las cosas. De resultas de! poco 
esmero y de la irregularidad que est0 ocasionb en el 
servicio , se cometieron inuchos ahusos que redundaron 
en dalio de la tripulacion ; y B pesar de las fuertes 
sumas entregadas por el gobierno, quedaba un deficit, 
que habia suscitado ciertas palabras faltas de sobordina- 
cion entre algunos marineros: Para reinediar estos in- 
,convenientes , se encarg6 Cochrane de la parte activa y 
militar de la espedicion que estaba pr6xima b marcbsr 
sobre las costas del  per^, y nombr6 B don Roberto 
Forster, uno de 10s oficiales que habian ido con 61, ca- 
pitan de escuadra encargado de todo el material del ej6r- 
cito y de administrar el dep6sito de viveres , vestuario y . 
proyectiles. Hizo ademas algunos cambios en el personal 
de la escuadra, dando el mando de la Lnutaro A Guise, el 
de la Clzuca6zico b Carter en reemplazo del capitan Disz, 
escelente oficial de artilleria reclamado por el gobierno 
primer0 para quedar de secretario del contra-almiran te 
Blanco y despues para servir en el ej6rcito de tierra, 
y el de la O’Higyins , en que iba el vice-almirante, 
Forster ; Wilkinson qued6 en el Sun Murtin. 

Pero lo que cost6 mas trabajo y tropiezos fu6 organi- 
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En 10s mismos momentos y habiendo aclarado un poco 
la neblina, el Snn Martin di6 caza 6 un buque de Chiloe, 
cuyo capitan le dispar6 algunos caiionazos, cosa que sin 
ti6 mucho el almirante, porque queria aproximarse a1 
enemigo sin ser apercibido y atacarle por sorpresa. A 
pesar de estos contratiempos, 10s buques de la escuadra 
avanzaban 6 la bahia del Callao , cuando nuevos y muy 
repetidos caiionazos les hicieron creer 6 cada uno de 
ellos que uno de 10s otros por lo menos, habia empefiado 
el combate, y estuvieron en esta persuasion hasta que 
en un inomento de claridad descubrieron una lancha ca- 
iionera perdida , que tuvieron tiempo de cojer, y por la 
cual supieron que 10s caiionazos se tiraban por hallarse 
en el puerto el virey Pezuela revistando la escuadra y las 
fortalezas. Por una rara casualidad, el buque J l c u j p s  en 
quddaban un paseo por la bahia y un poco mas afuera, 
el virey y muchas personas de distincion, avist6 uno de 10s 
de la escuadra chilena, que todos creyeron embarcacion 
espafiola, procedente de Espaiia. Ansioso el virey y 10s que 
le acompaiiaban de saber noticias de Europa, manifestaron 
deseo a1 teniente de navio don Francisco Sevilla , cornan- 
dante del buque, de ir 6 su encuentro ; per0 este oficial les 
hizo presente el articulo de la ordenanza, que le prohibia, 
llevando 6 bordo 6 la primera autoridad del pais, reco- 
nocer ninguna einbarcacion ; y esta exactitud en el cumpli- 
iniento de sus deberes libert6 de la prision 6 Pezuela y un 
gran ndmero de oficiales y empleados superiores, porque 
ya el buque chileno dirijia la proa para dar caza a1 Maypu. 

Aunque Cochrane estaba seguro de que el enemigo no 
ignoraba su estancia en 10s mares del Callao, su alma 
guerrera no podia contentarse con un simple bloqueo, ni 
con permanecer en una inaccion que le hubiera cansado 
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muy pronto. Impaciente ademas por conocer a1 adver- 
sario con quien tenia que luchar, y B 10s soldados que 
habian de participar de sus empresas, se decidi6 B atacar 
la escuadra enemiga, colocada en masa en el fondo de la 
bahia, a1 abrigo de mas de trescientas bocas de fuego. 
Con estaidea hizo sefial a1 Sun Murrin de virar en vuelta 
de guerra, y se pus0 en marcha, seguido solamente de la 
Lauturo, que iba muy cerca de 61. A1 llegar B tiro de ca- 
iion de la Esmeraldu, esta, sin hacer cas0 del pabellon 
americano, le dispar6 toda una andanada, haciendo lo 
mismo 10s demas buques; y aunque en la Laularo no 
hub0 mas que un muerto y cuatro Iieridos, fu6 por des- 
gracia uno de ellos el capitan Guise. Su segundo, que 
tom6 el mando del buque, Io diriji6 tan desacertadamente 
que Cochrane le vi6 con gran pesar retirarse bien pronto 
del sitio del combate, lo que no le impidi6 sin embargo 
echar una pequeiia ancla delante de la Esmeraldu, y 
responder con 10s dbbiles fuegos de su fragata B 10s de 
s u  formidable enemigo. Por fortuna, estos, asi 10s dispa- 
rados desde 10s buques como 10s de 10s fuertes, estuvie- 
ron tan mal dirijidos, y nutridos con tal impericia, que 
el intrepid0 comandante pudo desafiar por espacio de dos 
horas esta terrible artilleria, y volver sosegadamente B 
incorporarse 6 su escuadra, sin haber tenido mas que 
dos heridos, ymuy satisfecho n de la prontitud, alegria 
y bravura de todos 10s oficiales, soldados y marineros, 
habiendo escedido sus mejores espectaciones. )) 

El bloqueo declarado el 9 de marzo habia empezado 
de hecho , pues 6 la en trada de la bahia estacionaba una 
division, lo que le proporcionaba hacer algunos presas, 
aunque no siempre con estricta sujecion 6 las leyes ma- 
ritimas de las naciones. La Lauturo y la Chncabuco se 
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destinaron 6 la persecucion de buques, mientras la O’Hig- 
gins y el Sun Marlin fueron ti apoderarse de la isla de San 
LorenzB para destruir el establ&imiento de sefiales le- 
vantado alli por 10s realistas. En aquella tierra de deso- 
lacion, encontraron veinte y cinco prisioneros chilenos y 
ajentinos , lo que produjo particular satisfaccion en 10s 
patriotas, a1 propio tiempo que se llenaron de indigna- 
cion contra el virey porque 10s tenia en la mas deplorable 
miseria , hacihdoles trabajar con grillos , como si fuesen 
coiidenados a galeras. Esto di6 m&rjen que Cochraiie 
escribiese a1 virey afehdole una conducta tan contraria 
Li las leyes de 1~ humanidad como de la guerra, Q lo que 
aquel le contest6 citando 10s escesos coinetidos con 10s 
prisioneros realistas confinados en las Bruscas en la re- 
p~blica arjentina ; por manera que esta correspondencia 
no condujo A nada, y menos a1 canje de prisioneros, cues- 
tion humanitaria de que tambien se tratb en ella. 

Las discusiones por escrito no convenian a1 caracter 
activo y emprendedor de lord Cochrane. Sus instintos 
guerreros le arrastraban ii cosas mas dignas de su aka 
reputacion ; y no si6ndole posible batir la escuadra ene- 
miga que estaba en el fondo de una bahia defendida por 
taiitos caiiones, tom6 la resolucion de incendiarla por el 
sistema de 10s brulotes, que tan buenos resultados le habian 
dado. La brutalidad usada con 61 por el enemigo tirkndole 
bala roja, le sujiri6 esta violenta idea, y para ejecutarla 
aprovech6 dos malos buques apresados por la Clzacobuco. 
El mayor Miller, hombre activo 6 intelijente, fu6 el en- 
cargado de la operacion, tanto mas peligrosa, cuanto que 
tenia que valerse de hombres poco diestros por ignorancia 
6 inesperiencia , cuya torpeza pagb bieii , pues la esplo- 
sion de tin calion le quem6 toda la cara, 6 hirib B siete 
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artilleros que trabajaban B sus brdenes. A este accidente; 
que tanto contrariaba el buen 6xito de la empresa, se 
afiadia la dificultad de tenerla oculta ; y asi fu8 que cuando 
se quiso poner en ejecucion y lanzar 10s brulotes, estaban 
tan mal tomadas las medidas por el enemigo, que el uno 
se fu6 Q pique y el otro no consiguib nada. Quiz& fueron la 
causa de este mal resultado la poca actividad de 10s bu- 
ques en seguir B la O'Higgins, h i c o  que march6 detrhs 
de 10s dos brulotes y el bergantin de esplosion , y el poco 
viento que cada vez disminuia mas : lo cierto es que el 
enemigo qued6 muy orgulloso y se decid6 mas tarde B 
intentar un ataque con lanchas caiioneras que arm6 a1 in- 
tento. Veinte y ocho de estas y un pailebot con un caiion 
jiratorio de veinte y cuatro, se presentaron efectivamente 
B 10s pocos dias , aprovechando una calma completa , y 
durante una hora entera estuvieron caiioneando 10s buques 
sin causarles la menor p6rdida. Gracias B la calma pu- 
dieron refujiarse bajo 10s caiiones de 10s fuertes con p&- 
dida de una de ellas y con algunas averias. 

Mas de dos nieses eran ya transcurridos desde la salida 
de la espedicion de Valparaiso , y 10s viveres empezaban 
B faltar. Aunque habia cojido quinientos barriles de harina 
en un buque norte-americano, que 10s llevaba por cuenta 
de la compaiiia de Filipinas, est0 na era suficiente ; y 
para proporcionarse 10s demas articulos decidi6 Cochrane 
ir B visitar 10s puertos del norte, no dejando mas que 
la Chaccrbuco para que cruzase delante de la bahia del 
Callao. Es iiecesario confesar que la esperanza de al- 
guna buena presa, suefio constante del noble lord, 
entr6 por algo en esta escursion, emprendida antes 
de lo que debiera. Sea de esto lo que fuere B fines de 
rnarzo se encontraba en la bahia de Huacho , haciendo 

. 
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aguada. El capitan Mora, que baj6 ti tierra B protejer 10s 
marineros encargados de esta operacion ~ quedb muy sa- 
tisfecho de 10s habitantes de este pequefio puerto, B quienes 
DnrnntrA rlicniicdns i voniiPrlPc niantn nnrlian noroaitov 

El sentimiento del patriotism0 hacia ya progresos en 
aquellos pacificos contornos, como lo hacia tambien en 
Lima, donde las proclamas de O'Higgins, San Martin y 
Cochrane andaban de casa en casa, y hasta algunas veces 
se veian fijadas B las puertas de las iglesias y de 10s 
inonuinentos pitblicos con gran pesar de 10s espafioles, 
inclinados por su inter& a1 sosten del vireinato. 

1.a hiipna intpliipnria i i p  lnc Chilpnnc pnn Ins Ppriianna 

tuvo lugar el 30 de rnarzo, per0 el 31 nadie se present6 
en la plaza y inenos en la playa. Indudablemente se habia . .  -l..l. <-..l... ..... 11.: .... 1 -  L - - l .  --..-...... ~ . ~ . ~ .  ~. - - *  - 1  r uauu uruen promuienuu zuua tiuIIiuIiicaciur1, y est0 cnoco 
tanto mas a1 vice-almirante cuanto que tenia permiso 
para hacer la aguada y las coinpras que necesitase, 
lo que se habia verificado tranquila y sosegadamente. 
Para que si guardaha un absoluto silencio no se inter- 
n rp tnw nnr imnntpnrin psrr'ihih 6 Snlinnc vnhmnniinr rip r"A *.&. r..""--"-.-,"-" '--, D"w" .I.yy ". ..- 1.- -I--" 

Huaura , de quien dependia Huacho , pregunttindole el 
inotivo de semejante alejainiento , ;; amenazandole con 
marchar sobre la ciudad si las cosas continuaban en el 
mismo estado. La respuesta fu6 bastante presuntuosa, y 
Forster recibid drden de marchar sobre Huaura, adonde 
llegb por la tarde, bastando su presencia para disper- 
sar 10s yuinientos miiicianos que el goberriador habia 
reunido. . .  RA:,,+..,, ,&-hnm U.. - , ,Ln hnn:,,nrln nnn.llnlnm A, 
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viveres y saqueando las casas de 10s realistas, para lo que, 
B su modo de ver, el incidente ocurrido les daba pleno de- 
recho , el contra-'almirante Blanco se incorpor6' B la es- 
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cuadra, llevando consigo el Galvnrino y el Pzieyrredon, 
llegando B tiempo de hacer cesar el saqueo, cosa que no 
habia hecho Cochrane. Como eran de poca importancia 
las nuevas empresas que se iban B acometer, el vice- 
almirante consider6 initti1 este refuerzo y conservando la 
O’Hiygins y el Gnlvarino, despachb el Sun Murlin, la Lautaro 
y el Piieyrredon & que se reuniesen con la Chncnbuco para 
bloquear, a1 mando del contra-almirante Blanco, la en- 
trada de la bahia del Callao y todas sus inmediaciones. 

Las dos divisiones, pues, se separaron , dirijihdose 
a1 sur la de Blanco y a1 norte la de Cochrane, quien se 
proponia dar caza B 10s buques mercantes, y sobre todo 
apoderarse de las considerables sumas, que segun noti- 
cias, iban B embarcarse en diferentes puertos para Es- 
paiia. En todos 10s puntos en que Cochrane desembarcb, 
fu6 recibido por 10s habitantes , per0 especialinente por 
10s cholos y 10s indios, mas como libertador, que como 
enemigo. No solo le presentaban 10s viveres que pedia, 
sino tambien lefia, frutas y hasta mulas y caballos, que 
fueron rnuy dtiles , pues montados 10s soldados pudieron. 
internarse bastante en el pais y hacer presas de alguna 
consideracion. Las que se verificarori en 10s puertos de 
Supe, Wuarmey, Huambacho y Payta fueron mucho mas 
importantes, tanto en dinero como en efectos ; y si es 
verdad que en el dltimo hubo que deplorar algunos de- 
sbrdenes y algunas iglesias saqueadas, tambien lo es que 
10s marineros ingleses, autores de tamaiios escesos, su- 
frieron un rigoroso castigo de azotes delante de las igle- 
sias mismas que habian profanado, y en presencia de 
un pitblico atbnito de tan ruda justicia, cuando Vivian 
en la creencia de que 10s patriotas eran crueles, inhu- 
inanos y sin ninguna relijion. Ademas de estas penas 
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corporales y de la restitucion exacta de todos 10s objetos 
robados, Cochrane entregb mil pesos a1 eclesiistico mas 
respetable de la ciudad con destino i la reparacion de 
las iglesias citadas. 

En cuanto sup0 el virey Pezuela que el enemigo se 
encontraba en la costa del norte, envi6 B ella quinientos 
infantes h las 6rdenes del teniente coronel don Rafael 
Cevallos Escalera, y doscieiitos caballos B las del de la 
misma clase don Andr6s Garcia Camba. Estas tropas, 
que salieron de Lima el 3 de abril, arribaron B 10s di- 
ferentes puertos de Huaco y Huaura cuando ya habian 
salido 10s patriotas, y Carnba , que avanz6 hasta Supe , 
sup0 i su llegada el embarque de ciento cincuenta negros 
esclavos, cojidos con otros varios objetos en las haciendas 
inmediatas, y principalmente en la de don Manuel Garcia, 
enemigo declarado de 10s principios revolucionarios. 
Convencido Cevallos de que nada podia hacer, se volvib 
i Lima, dejando en Huaura una corta guarnicion , y a1 
teniente coronel don Mariano Cucabon , de cornandante 
de toda la costa del norte. 

A su vuelta de Payta desembarc6 otra vez Cochrane 
en Supe, i cargar sus buques de azilicar y otros articulos 
que creia encontrar ; per0 habikndole presentado fuerte 
resistencia las tropas de Cucabon, con las que no con- 
laba, tuvo que reembarcarse para el Callao i reunirse 
con la otra division de la escuadra. No hallindola alli, 
fu6 i buscarla i 10s demas puertos, en 10s que tampoco 
la ha116, y entonces se dirijib B Valparaiso, adonde habia 
llegado hacia poco tiempo. 

El contra-almirante Blanco, que estaba con cuatro bu- 
ques B la entrada de la bahia del Callao, escaseindole 
10s viveres, estim6 conveniente en inter& de la tripula- 

VI. HISTORIA.  22 
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cion, ir B varios puntos de la costa para buscarlos, y no 
habiendo podido desembarcar , se dirijib B Valparaiso 
con aprobacion de sus oficiales. Su llegada dib marjen B 
muchas murmuraciones, porque decian que era una falta 
de disciplina haber levantado el bloqueo, pues si nece- 
sitaba viveres podia habkrselos proporcionado en 10s 
puertos inmediatos, como habia hecho Cochrane. Espe- 
cialmente el peribdico el Telkgrufo le atacb un POCO 

apasionadamente , y como encontrase eco en la opinion 
pbblica, el cdlebre comandante se justificb ante sus con- 
ciudadanos en un escrito, en que hizo ver claramente y 
con documentos autknticos, la dificultad que habia en- 
contrado en esa especie de indagaciones. Est0 no obstante, 
se le sujetb, B peticion suya, B un consejo de guerra, 
que presidi6 Cochrane, y por completa unanimidad fu6 
aprobada su conducta. El gobierno en este asunto quiso 
ser consecuente con el sistema de rijidez que proclamaba, 
y que se proponia poner en prkctica contra todo enipleado 
del estado, por medio del tribunal de residencia estable- 
cido bajo la direccion de un senador, don Francisco An- 
tonio Perez, y dos ministros de la cBmara de justicia, don 
Lorenzo Jose de Villalon y don lgnacio Godoy. 

Asi termin6 la primera espedicion, que durb seis meses 
prbximamente. Sin duda 10s resultados no correspon- 
dieron B las esperanzas concebidas en tan buena escua- 
dray y que mandaba un almirante, no menos celebre 
por sus conocimientos, que por EU intrepidez y mucha 
esperiencia ; sin embargo, n B falta de victorias 6 adqui- 
siciones terrestres, ajb el prestijio del antiguo poder, 
di6 la seiial de alarma al pueblo peruano y encadenb a1 
enemigo en su propio territorio, impidihdole salir del 
recinto del Per6 ii perturbar la marcha de la nacionalidad 
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en las colonias vecinas (1). )) Tambien sembr6 algunos 
principios de libertad entre 10s peruanos, y especialmente 
entre 10s indios ; lo que inquiet6 a1 virey y le oblig6 b 
situar tropas en varios puntos de la costa, disminuyendo 
el campamento de Lima, y t i  mandar a1 comandante de 
10s cazadores de Cantabria don Joaquin Bolivar que hi- 
ciese us0 de las arrnas para comprimir el espiritu sedi- 
cioso que se iba estendiendo inucho en aquellos. Las 
presas no dejaron de tener alguna importancia, pues con- 
sistieron en un buque el Nontezurna, y otros ocho b diez 
de varios tamafios, algunas lanchas caiioneras y gran 
cantidad de viveres , efectos y dineros, valuado todo en 
unos quinientos mil pesos. 

(1) Don Antonio Garcia Keyes. Memoria sobre la primera escuadra nacioiial, 
p. 36. 
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El ej6rcito realista va i Talcahuano con 10s ernpleados y habitantes de  Con- 
cepcion. - Tanibien abandonan esta ciudad las monjas trinitarias. - Bal- 
carce tonia el rnando del ejercito y marcha contra Sanchez. - Pasan 10s 
realistas el rio Biobio cerca de  Nacimiento. - Se apodera Balcarce de esta 
plaza, y vnelve a Santiago. -Sanchez se dirije Yaldivia, y deja algunas 
tropas en Angol al mando de Benavides.- Digresion sobre este celebre jefe. 
- La provincia de Concepclon nias realista que patriola. - Dispersion de 
las familias en las orillas del Biobio. - Benavides ataca 6 Rivero en Santa 
Joana y se apotlcra de esta plaza. - Asesinato d?l plenipotcnciario Torres y 
de 10s prisioneros de Santa Juana. - Mal estado de la gran llanura de  la 
Laja y de 10s Anje1es.- h i r e  sale de Concepcion para ir A atacar i Bena- 
vides. - Este va A 10s Anjeles , .6  intima I Alcazar la 6rden de  rendirse.- 
Regresa i Corali , donde es completamentc derrotado por Freire.- Este le 
persigue hasta Arauco p .vuelve I Concepcion, donde se dedica 5 reformas 
administrativas. - Benavides se repone de su derrota y lieva la deso!acion 
a1 llano de la Laja. - Llega Carrcro , es apresada la fragata Dolores y son 
asesinados su comandante y parte de la tripu1acioti.- La montonera deSeguel 
es conipletamente destruida y intierto su jefe.- Brillante resistencia de don 
Manuel Quinlana al ataque de Rocardo contra Yuinbel - Escarainuza en el 
Avel1ano.- Benavides rehace sus fuerzas y se prepara i nuevos ataques. - 
Campainento de  las monjas trinitarias en Curapalihue. 

. 

La p6rdida de la fragata Mark Isubel y de 10s tras- 
portes que conducian la mayor parte de 10s dos mil hom- 
bres embarcados en CBdiz para Chile, coloc6 B Sanchez 
en una posicion sumamente critica. Duefios del mar 10s 
patriotas, se encontrb aislado en la provincia, sin espe- 
ranza de socorro de ninguna especie y en la imposibi- 
lidad de resistir B las tropas de mar y tierra que no tar- 
darian en atacarle. En este conflict0 , cuya principal 
causa era la partida de Ossorio, Sanchez reunib un con- 
sejo de guerra para discutir lo que convenia hacer, 
siendo su opinion que se abandonase B Talcahuano, opi- 
nion en que persistib no obstante el parecer contrario de 
algunos oficiales. Se decidib pues, retirarse b 10s Anjeles 
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para estar mas cerca de la tierra de 10s indios, y poder 
con mas facilidad marcliar B Valdivia, si las circunstan- 
cias lo exijian. Como muclios soldados de 10s reciente- 
mente llegados de Espafia estaban enfermos y alojados 
en casas particulares, se di6 brdcn B 10s rnkdicos de la 
armada para que llevasen A San Pedro y sus alrededores 
10s que no estuviesen en estado de resistir el viaje : 10s 
demas fueron incorporados en 10s diferentes batallones 6 
escuadrones, segun el arma B que pertenecian. 

El 1b de noviembre de 1518 sali6 Sanchez de Concep- 
cion con todos 10s soldados, empleados y muchas fa- 
milias, en junto, unas dos mil quinientas personas, de 
ellas mil seiscientos militares prbximamente, inclusa la 
compaiiia de fusileros formada con 10s marineros de la 
Mwia  Isnbel. Iban tambien todas las monjas trinitarias, 
cuyo viaje se deb% principalmente B 10s consejos del 
canhigo Usueta, provisor familiar de la Sant'a Inquisi- 
cion, B pesar de la gran consternacion que produjo en 
las pocas jentes que se quedaron , quienes aseguraban 
que sus personas serian siempre respetadas y su con-. 
vento protejido por todos 10s partidos, como habia suce- 
dido hasta entonces, no obstante que 10s de 10s frailes 
hubiesen servido de cuarteles 6 de prisiones militares. En 
consideracion B ser bastante grande la distancia que se- 
para B Concepcion de 10s Anjeles, el intefideiite Cavaiia 
pus0 B su disposicion nueve barcas, de manera que parte 
del viaje lo pudieron hacer por agua B la vista de olros 
muchos bateles en que iban frailes y eclesiBsticos, y ade- 
mas de cierto nixmero de soldados que seguian por las 
dos orillas (1). 

(1) Para alender 6 10s gastos del ej6rcito se impuso B 10s propietarios una 
contribucion de nn decimo de sus hneyes, cahallos y mulas. Journey of a 
residrnce i n  Chili. 
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Como la caravana se componia de mucha jente, la 
marcha era lenta y B veces penosa, lo cud desesperaba 6 
10s soldados escit6ndoles 6 desertar. El mal cundib 6 10s 
oficiales, que viendo su causa poco menos que perdida, 
se pasaban a1 enemigo y entraban en sus filas. Loriega, 
jefe de estado mayor, quiso poner t6rmino B esta plaga, 
usando penas severas. Algunos desertores que se cojie- 
ron, fueron condenados B muerte infamante y llevados 
con m6sica B la plaza de 10s Anjeles, donde se les fusil6 
por la espalda. A pesar de las scplicas de Sanchez, el 
consejo de guerra, y especialmente don Fausto del Hoyos 
y Loriega, permanecieron inflexibles, y aplicaron con todo 
rigor el c6digo militar espafiol, sumamente sever0 con 
10s desertores, sobre todo en presencia del enemigo. 

A1 salir Ossorio de Talcahuano dej6 muy recomendado 
6 Sanchez que asociase B su causa la barbarie de 10s in- 
dios, cosa que le era tanto mas fBcil, cuanto que 10s habia 
tratado mucho , y ademas tenia en su mano el medio de 
comprometerlos, valihdose de 10s capitanes de amigos, 
siempre fieles B la monarquia espafiola. Ya hemos visto 
que un dia reuni6 en la Florida buen n6mero de caci- 
ques, que le prometieron su salvaje y sanguinario apoyo. 
Vueltos estos caciques B sus casas, 10s Ham6 Sanchez en 
cuanto lleg6 6 10s Bnjeles, celcbr6 con ellos una reunion, 
y les hizo prometer fidelidad a1 rey y odio implaxable 6 
10s patriotas. Todos 10s caciques presentes ofrecieron un 
continjente de hombres mas 6 menos considerable, dis- 
tinguihdose Choyquian, cuya oferta se elev6 a1 increible 
guarismo de cuatro mil, con mas quinientos caballos. 
Algunos capitanes de amigos fueron ademas B buscar B 
10s caciques que habian permanecido indiferentes a1 Ila- 
mamiento de Sanchez, con 6rden de advertir 6 10s indios 
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que todos 10s realistas iban B pasar el Biobio, y que no 
quedarian en la provincia mas que patriotas, B quienes 
era necesario tratar como B enemigos. El capitan don 
Miguel Salazar, B quien no hay que confundir coil el va- 
liente mayor Salazar , comandante de Nacimiento , fu6 
cornisionado con don Domingo Salvo para entenderse con 
10s caciques de Longuimay, Huefiiri, Millalem, el mulato 
de Collico, etc. , etc. , y llegb hasta decirles , inspirado 
sin duda por un horrible y salvaje rencor, que era ne- 
cesario hacer una carniceria sin perdonar B nadie, ni 
mujeres ni niiios. El dltimo de 10s caciques citados, que 
mas adelante hizo un gran papel en Dahuehue, indig- 
nado con tan feroz barbarie, le respondi6 que entre 
ellos no habia c6mplices para tamaiios delitos, y que 
cualesquiera que fuesen las circunstancias, la vida de las 
mujeres y de 10s niiios estaria segura (1). Con esta res- 
puesta demostr6 que muchas veces 10s pueblos salvajes 
conocen las leyes de la humanidad mejor que 10s que se 
llaman civilizados. 

En la misma +oca poco mas 6 menos el gobierno 
chileno, saliendo de la indiferencia con que habia mirado 
10s restos de Maypu, envib B la provincia de Concepcion 
un cuerpo de ej6rcito suficiente para atajar 10s progresos 
del nuevo enemigo y espulsarlo completainente de la 
repfiblica (2). A Balcarce, como jefe superior del ej6r- 
cito, se le confirib el mando de esta espedicion, compuesta 
del batallon ndmero 1 de Chile, del ndmero 1 de Co- 
quimbo, del de Carampangue, de 10s cazadores de 10s 

(1) Conversacion con don Domingo Salvo de Santa Birhara. 
;$(2) These were the effects of what still appexs to me, the unnecessary and 
impatdonahle delay of the patrlots, in their preparations to take possession of 
the province. Journal of a residence in Chili (Concepcion y 10s Anjeles) in 
1817,18,19, pag. 195. 
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Andes y granaderos de caballeria de San Martin y de 
una brigada de artilleria, forinando un total de tres B cua- 
tro mil hombres. El coronel Freire, nombrado intendente 
de la provincia, fu6 enviado delante, y como de ordinario 
'le acontecia, & 151 le toc6 dar el primer golpe a1 enemigo. 
AI llegar a1 Parral, donde se encontraba el valiente Za- 
piola, se pus0 B la cabeza del ejercito y march6 sobre 
Chillan, ocupado alternativamente por el coronel patriota 
Zapiola y el coronel realista Lantaiio. En aquel momento 
era este el que se hallaba alli, per0 a1 aproximarse Freire 
sali6 en direccion B 10s Anjeles, llevando detrBs 10s pa- 
triotas hasta Quilmo. 

Con arreglo B las 6rdenes que tenia del gobierno, Freire 
no persigui6 a1 enemigo, y perinaneci6 en Chillan hasta 
la llegada de Balcarce, B quien entreg6 el mando de sus 
tropas. Entonces se diriji6 por Yumbel B Concepcion, de- 
fendida por unos cuarenta merodeadores. Para reani- 
mar el estado moral de esta ciudad, 6 inspirar B sus ha- 
bitantes la confianza que la politica espaiiola les habia 
hecho perder, public6 muchas proclamas , ofreciendo 
amnistia completa B todo el que, comprometido 6 no, 
hubiese emigrado de su casa, ofrecimiento que ya Iiabia 
hecho el teniente coronel don Manuel Gonzalez. Merced 
6 ellas y B sus esfuerzos, todos 10s que estaban ocultos en 
10s bosques de las inmediaciones para eludir la 6rden 
de 10s jefes realistas que les rnandaba retirarse B Arauco 
bajo pena de ser tratados como enemigos, volvieron Q 
sus domicilios 6 propiedades, y la ciudad recobr6 la se- 
guridad y animacion que tanta falta le hacia. A1 poco 
tiempo, cerca de cuatro mil emigrados, casi todos man- 
tenidos por el gobierno en Santiago, salieron B sus es- 
pensas para Concepcion. 
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Balcarce no se detuvo inucho tieinpo en Chillan : de- 
jando B Alcazar para que protejiese la retaguardia del 

se dirijib B 10s Anjeles. Una fuerte avanzada que destacb 
contra Lantario, alcanz6 B este jefe en el salto de la Laja, 
y algunos tiroteos bastaron para desalojar todas sus tro- 
pas y las que estaban defendiendo el paso. Desemba- 
razado Balcarce de este obstBculo, llegb sin ningun otro 
B 10s Anjeles, de donde pocos dias antes habia salido 
el enemigo, es decir, el 17 de enero de 1819. 

Seguii algunos oficiales intelijentes y prkticos , Bal- 
carce tuvo una ocasion inagnifica para destruir completa- 
mente la division acainpada en el salto de la Laja, como 
10s mismos se lo liicieron conocer, y como se lo asegu- 
raron 10s espias ; per0 por una singular apatia, poco fre- 
cuente en aquel jeneral, la dej6 quieta y que pudiese 
reunirse B la del jeneral en jefe la inisma noche que sali6 
de 10s Anjeles entre la Candelaria y Santa-Fe. Otro error 
cometi6 Balcarce, y fu6 el de instalarse en 10s Anjeles 
y no perseguir con actividad a1 enemigo, que iba en re- 
tirada y que tenia delante un rio inuy ancho y inuy pro- 
fundo que necesariainente habia de detenerle. No fa1 t6 
quien creyese ver en esta coiiducta uno de tantos motivos 
politicos censurados 6 O’Higgins, que era prolongar la 
guerra para distraer la atencion de 10s habitantes dc 
Santiago, y fijarla en ella, contrariando 10s movimientos 
regulares de 10s poderes politicos. Sea como quiera, 
Balcarce perdi6 muchos dias en 10s Anjeles, y se content6 
con enviar contra 10s fujitivos a1 coronel Escalada con 
una partida de sus granaderos. El mayor Viel, B la cabeza 
de unos cuarenta de estos, no tard6 en picar la reta- 
giardia enemiga, que huia en algun desbrden, abando- 

I ejdrcito y cuidase de la montonera de Gabriel Palma, 
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nando en el camino bagajes, efectos y carretas. Desgra- 
ciadamente no llevaba Vie1 irifanteria, y cuando a1 llegar 
cerca del rio se encontr6 con que tenia que bajar una 
colina bastante elevada y cubierta de Arboles, temi6 una 
emboscada y crey6 prudente contener su arrojo, y esperar 
B que llegase la infanteria, que ya habia pedido muchas 
veces. Desde la a h r a  estuvo viendo con el mayor des- 
pecho atravesar las barcas llenas de soldados, que tan 
fBcil le hubiera sido detener y capturar. Asi pas6 todo 
aquel dia atormentado per la ira y la impaciencia , pues 
hasta el siguiente no lleg6 Alvarado con sus cazadores, 
10s cuales con una parte de 10s jinetes, se precipitaron 
pi6 B tierra, B la parte baja de la colina y llevaron el 
terror B todas aquellas familias , ya inuy impresionadas 
con 10s escesos de todo j6nero que habia cometido una 
soldadesca indisciplinada. En medio de una gran con- 
fusion, B la que habia precedido el rob0 de bagajes, equi- 
pajes, etc., se veian las mujeres tirarse a1 rio , algunas 
con un niiio y hasta con dos en 10s brazos, y hacer es- 
fuerzos inauditos para ganar la otra orilla, 6 por lo menos 
alguna de las islas que aquel forma, y donde B pesar de 
que se guarecian detras de 10s Brboles, les alcanzaban 
las balas de caiion y de fusil que se cruzaban de 10s dos 
ej6rcitos. El j6ven don Eustaquio Bruix , hijo del almi- 
rante franc& y hermano del comandante de una com- 
paiiia de granaderos que se distinguib admirablemente 
en esta refriega, deseoso de socorrer B estas familias 
desoladas, fu8 herido en el bajo vientre por una bala de 
caiion que le pus0 fuera de combate, habiendo muerto 
B las pocas horas en la cama de su bizarro ainigo don 
Jorje Beauchef. 

Luego que 10s realistas pasaron el rio Biobio, march6 
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contra ellos Balcarce, dirijiendose por el lado del rio 
Hualqui , sobre el que construyb unas balsas. Con la idea 
de sorprender a1 enemigo, se pus0 en marcha por la noche 
en medio del mayor desbrden, s i  bien no ocurrieron ac- 
cidentes ni obstticulos. Era Sanchez dernasiado dBbil para 
que quisiese medir sus arinas con las de su antagonista ; 
mas sin embargo, en un consejo de guerra se resolvib 
marchar contra 61, para aprovechar a1 tnenos la ventaja 
que se tiene siempre delaiite de un enemigo ocupado en 
el paso de un rio caudaloso. Algunas tropas enviadas por 
la noche de vanguardia a1 mando de Lafuente, tuvieron 
que sostener a1 llegar ti Tubunlevu algunos tiroteos con 
una avanzada de realistas, que aquel no esperaba encon- 
trar alli. Con esta equivocacion creyb Sanchez que ya no 
era posible sorprender el ej6rcito de Balcarce y resolvi6 
abandonar B Nacimiento y retirarse ti tierra de indios, B 
pesar de la viva oposicion de Cavafia, don Fausto del 
HOYOS, Bobadilla, etc. Su partida, que tuvo lugar el 30 
de enero de 1819, fu6 con tal precipitacion, que quedb 
abandonada una cantidad muy considerable de objetos 
que iban B ser presa de 10s indios y de las llamas. Feliz- 
mente el capitan Bruix lleg6 B tiempo de contener el 
incendio y salvar B la patria una gran cantidad de viveres, 
trigo, azljlcar, herramientas, mas de ciento treinta y seis 
mil inarcos de tabaco de Safia y otros diferentes objetos, 
de 10s que se distribuyeron algunos a1 ejkrcito. 

Con la toma de Nacimiento y la retirada de 10s rea- 
listas sobre Valdivia, quedb libre del todo la provincia de 
Concepcion , y en su consecuencia terminada completa- 
mente la campaiia del sur. Balcarce, el h6roe de esta 
fticil campaiia, fu6 llamado B Santiago, para donde mar- 
ch6 llevando consigo 10s granaderos de caballeria y 10s 



348 RISTORlh DE CBILE. 

cazadores de 10s Andes ( I ) ,  por manera que no quedb en 
la provincia mas que la infanteria, est0 es, 10s batallones 
de Carampangue, el ndmero 1 de Coquiinbo y el ndmero 1 
de Chile, que pasaron B las 6rdenes ininediatas del in- 
tendente don Ramon Freire. Estas tropas, con mas uii 
escuadron de escolta, era todn la fuerza destinada B hncer 
frente B la furiosa tempestad que la barbarie iba ;i le- 
vantar contra ayuella desgraciada provincia. 

Aunque 10s einisarios enviados B 10s indios por Sanchez 
habian producido todo el efecto deseado , consiguiendo 
con sus astutos maiiejos ajitarlos y atraerlos B su partido, 
sin embargo, no podia aquel contar mucho con la fide- 
lidad de unos salvajes, dispuestos siempre B la traicioii 
y B caer sobre 10s debiles. No pocas veces habia sido ya 
victima de su perfidia, y tres dias despues de su salida 
de Nacimiento le robaron en el camino de este pueblo B 
Angol, y a1 pasar el rio , todo el ganado consistente en 
mil doscientos bueyes y vacas y doce mil carneros. A1 
llegar a1 dltimo pueblo citado fu6 aun mas dificil su po- 
sicion con 10s indios, porque a1 verse estos amenazados 
por el ej6rcito patriota no querian comprometerse mas. 
Con este intento y apoyados por una multitud de caciques 
que acudieron & toda prisa, persistieron en su resolucion, 
& pesar de 10s siinulacros de violencia desplegados B su 
vista ; y si a1 fin cedieron B la palabra influyente de 10s 
capitanes de amigos, no fu6 sin exijir un fuerte rescate, 
y ademas una partida de cien soldados que les protejiese 
y defendiese contra 10s patriotas (2). A peticion snya se 
di6 el mando de estos soldados B don Vicente Bensvides, 

( 1 )  Muchos de estos granaderos, no queriendo volver a la repilblica arjen- 
tina adonde sabian que 10s iban i Ilevar, desertaron y fueron & incnrporarsc a 
las montoneras enernigas de Pricto. 

(2) Convcrsacion con el oficial del ejercito realista don Saturnino Garcia. 
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hombre cruel y sanguinario, que por el gran papel que 
represent6 en 10s ixltiinos dias del poder espaiiol, merece 
nos ocupemos de 61 (1). 

Don Vicente Benavides nacib en el departamento de 
ltata : su familia era pobre y su padre ejerci6 mucho 
tiempo el vi1 empleo de carcelero de Quirihue. Su posi- 
cion en la infancia fu6 poco honorifica, hasta que entr6 
de criado en la adininistracion de tabacos, destino de 
confianza porque era el encargado de llevar 10s caudales 
li Concepcion, y que ademas le dejaba tieinpo para de- 
dicarse & algunos estudios, y aprender B leer y escribir, 
cosa que hacia inuy mal. Se hallaba deseinpeEiAndolo 
cuando las primeras guerras de la independencia vinie- 
ron & despertar sus instintos guerreros y le arrastraron A 
nlistarse en el ej6rcito de 10s patriotas : a1 poco tiempo 
era una de las trescientas personas que A las 6rdenes de 
Alcazar fueron en socorro de Buenos-Aires. Cuando estas 
tropas volvieron B Chile, Benavides desert6, pas&ndose 
a1 ejercito de Ossorio con el grado de sarjento que habia 
ganado en su campaiia. 

Sea que quisiese enmendar sus anteriores opiniones , 
b que las nuevas que adopt6 fuesen mas A prop6sito para 
inflamar sus inalas pasiones, lo cierto es que desde que 
]leg6 a1 campo enemigo se serial6 con actos de audacia, 
que no tardaron e11 hacerle distinguir. En el sitio del 
Membrillar fu6 uno de 10s que tuvieron bastante ar- 

(1) Don Diego Barros ha publicado una escelente memoria sobre la tida y 
rainpailas de este hoinbre funestamente celebre. Lo que vamos A decir llenara 
algunos pequeiios vacios que en ella se notan y contribuira h que se le conozca 
nujor, pues set4 un compeiidio de las ~~umerosas notas que hemos tornado de 
su correspondencia y de lo que hemos oido d personas competentes, tales corn0 
el sefior Castillon su prolector, su esposa doiia Teresa Ferrer, d quien en 1839 
tuvimos ocasion de ver en Concepcion, y otras ninchas que formaron parte de 
5113 montoneras. 

. 
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di6 con valentia hasta que cay6 prisionero. Llevado con 
el ejdrcito, sup0 sacar partido de su triste posicion, po- 
niendo fuego cerca de Achihueno B un parque de muni- 
ciones ; y aprovechando la confusion que el incendio pro- 
dujo, consigui6 salvarse, A pesar de 10s grillos que le 
habian puesto, para ir B revelar B Qssorio el plan de 
O’Higgins, que era atacarle por la noche. En el sitio de 
Rancagua su conducta no fu6 ni menos h6bil ni menos 
vigorosa : siempre en medio del fuego, se port6 con dis- 
tincion y conquist6 el grado de oficial A despecho de las 
preocupaciones. Decidido entonces mas que nunca por 
la causa real, fud destinado de guarnicion tan pronto A 
San Pedro, tan pronto B Arauco, alternando en 10s dife- 
rentes puestos de esta linea para ejercer su perniciosa 
influencia en el Animo de 10s indios, cuyos rapaces y des- 
tructores instintos halagaba. 

Cuando O’Higgins sitib B Talcahuano, Benavides con- 
tinuaba por el lado de Arauco , penetrando con mucha 
frecuencia entre 10s indios, que habia sabido ganar , y 

inixtil su presencia en aquellos puntos , fu6 B ponerse B 
disposicion de este jeneral para formar parte del ejdrcito 
destinado B marchar sobre Santiago. Se ha116 en la accion 
de Cancharayada y en la gran batalla de Maypu, en la 
que le fu6 adversa la fortuna. Hecho prisionero con su 
hermano don Timoteo, B 10s pocos dias fueron condena- 
dos ambos A ser ahorcados por haberse pasado con ar- 
mas y bagaje a1 ej6rcito enemigo. La sentencia se hu- 
biera sin duda ejecutado, ti no ser por las instancias del 
selior Castillon y don Salvador Andrada para con el va- 
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liente coronel Las Heras, y de este para con San Martin, 
de cuyas resultas se les conmut6 la pena de muerte en 
la de presidio. Estaban en el consulado, donde se halla- 
ban asimismo 10s demas oficiales hechos prisioneros en 
Maypu ; y Ordoiiez , que conocia la critica posicion de 10s 
hermanos Benavides, se acerc6 a1 don Vicente y !e di6 & 
escondidas un vale de cinco mil pesos, dici6ndole que 
si esta suma podia salvarle de 10s peligros B que estaba 
espuesto por alguna otra revelacion, podia hacer us0 de 
ella cerca de la persona que le indic6. 

Los hermanos Benavides pasaron olvidados algun 
tiempo y trabajando en las obras de la ciudad, ocupa- 
cion poco adecuada ciertamente a1 caracter de capitan 
que el don Vicente habia ganado en sus diferentes cam- 
pafias. No se quejaron de esta falta de consideracion, 
contentos con haber encontrado guardianes accesibles A 
sus penalidades, y dispuestos B dispensarles alguna be- 
nevolencia. Un dia que no trabajaban , acertb & pasar 
por su lado don Hilarion de la Quintana, director subde- 
legado B la sazon por O’Higgins, y admir&ndole su ocio- 
sidad, pregunt6 sus nornbres. Cuando oy6 pronunciar 
10s de 10s hermanos Benavides no pudo contener un gran 
inovimiento de cblera, y reprendi6 agriamente A 10s ce- 
ladores, dici6ndoles que acpellos habian sido condenados 
A la horca y que no merecian ninguna especie de mira- 
mientos. Bo satisfecho con esta reprension, mand6 que 
10s trasladasen & 10s cuarteles de 10s dragones a1 lado 
del palacio, de donde B 10s pocos dias fu6 B sacarlos el 
teniente don Ventura Ruiz para llevarles durante la noche 
al llano de Maypu con una escolta. En el camino com- 
prendi6 Benavides su posicion, y dirijidndose a1 teniente 
le hizo las ofertas para que estaba autorizado por Or- 
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doiiez ; pero nada pudo conseguir, porque Ruiz , como 
hombre de honor, le respondi6 que no lo haria aunque 
le ofreciese cien mil pesos. Los dos Iniserables se vieron 
piles condenados B sufrir su suerte. 

Llegados 5, eso de las dos de la maiiana mas allti del 
conventillo , Ruiz les anuncib su penosa misioii , que era 
fusilarlos, y les mand6 ponerse de rodillas y que descu- 
briesen el pecho. Despues que pas6 el tiempo necesario 
para que se encornendasen B Dios, se les acercaron cua- 
tro soldados, y casi B quema ropa dispararon dos tiros B 
cada uno. Sea que se hubiesen caido las balas de 10s fu- 
d e s  dirijidos contra don Vicente, 6 que pasasen sin to- 
carle, lo cierto es que qued6 salvo y solo con la camisa 
un poco quemada. Entonces con la misma presencia de 
Animo que conserv6 hasta en el moinento en que se verifica 
el suceso mas grande de nuestra vida, se tir6 a1 suelo a1 
mismo tieinpo que cay6 su hermano, y tan bien sup0 finjir 
que estaba muerto, que el teiiiente di6 B sus soldados la 
6rden de que inontasen B caballo, partiendo con ellos per- 
suadido de que dejaba en el campo dos cadkveres. Uno 
de 10s soldados, a1 pasar a1 lado de don Vicente, le dib 
un fuerte sablazo en el cuello, diciendo que lo hacia para 
que no reviviese aquel asesino. Tan grande era la eino- 
cion que le ajitaba en aquel momento que casi no sinti6 
dolor alguno, y no levant6 la cabeza hasta que supuso 
que todos habrian marchado. AI levantarla vi6 que se le 
acercaba otro solda,do y se crey6 vendido ; per0 este, que 
no iba mas que en busca de un zapato que habia dejado 
olvidado, volvi6 B subir B caballo y no tard6 en incorpo- 
rarse con sus compaiieros , que regresaban B Santiago. 

Luego que don Vicente Benavides se qued6 solo, vend6 
como pudo su grande herida, y se diriJi6 hacia donde 
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estaba una Iuz, que veia B corta distancia. A1 pasar cerca 
de un corral de ovejas, el guarda tuvo iniedo de 61, per0 
serenado muy pronto acudib B sus voces y escuch6, 
compasivo, la relacion que le hizo de un encuentro, a1 
ir en busca de caballos, con unos salteadores que habian 
matado A su hermano, habihndose 61 escapado por un gran 
milagro, despues de recibir la herida que le seiialaba. 
Era esta historia tanto mas verosiinil , cuanto que hacia 
algun tiempo estaba el campo infestado de bandidos; por 
manera que las personas que la escucharon creyeron lo 
mejor llevar B Benavides B casa del juez, como lo hicieron 
no obstante la viva oposicion de aquel, temeroso de que 
le conocieran. Sobre no haber sucedido asi, encontrb en 
el juez una persona muy caritativa, que le suministr6 10s 
prinieros auxilios y le di6 hombres para que le acompa- 
iiasen & Santiago. 

Aqui se present6 una nueva y no inenor dificultad. 
Benavides sabia muy bien que su mujer vivia en una de 
las tres casas del sefior Real, per0 no en cual, y temia 
10s inconvenientes de preguntar por ella. Una feliz ca- 
sualidad vino en su auxilio , pues precisarnente la pri- 
mera b que se diriji6 era la que buscaba. A1 oir su voz y 
a1 ver ensangrentada su cara y el poncho que le habian 
prestado, su mujer di6 un grito, que su marido sofocb a1 
instante con una mirada de intelijencia. Eos que le acom- 
pafiaron regresaron B sus casas , y cuando volvieron a1 
dia siguiente, les anunciaron su muerte, cosa que no les 
choc6 : tan profunda era B su parecer la herida. 

El riesgo que habia corrido Benavides, lejos de aco- 
bardarle le di6 por el contrario una fuerza y una enerjia , 
que solo ellas pitdieron sostenerle en medio de tan ter- 
rible drama. Asi continu6 mientras el peligro estuvo pre- 
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sente 6 su imajinacion, per0 en cuanto se vi6 seguro, 
las fuerzas empezaron B faltarle y la herida tom6 un ca- 
rBcter tan alarinante que mand6 llainar un sacerdote y 
un medico. Se necesitaban personas de toda confianza, 
y se encontraron el primero en el padre Valencia, del 
convento de San Francisco, y el segundoen un cirujano 
franc&, don Juan Chamoret , que como 81, fu6 hecho 
prisionero en la batalla de Maypu. Gracias B 10s cuidados 
de todo j h e r o  que el Gltimo le prodig6, la herida pre- 
sent6 pronto otro aspecto, y acab6 por curarse comple- 
tamente, sin dejar mas huella en el herido que llevar 
este la cabeza un poco inclinada. 

Estaba por entonces en Santiago el sefior Castillon, 
personaje muy afecto B esta familia. Veiade cuando en 
cuando h, Benavides, y un dia le hizo entender que la 
causa espaiiola estaba completamente perdida, aconse- 
jhdole que volviese a1 ejercito de 10s patriotas, en el 
que podia prestar grandes servicios. Manifestandole Be- 
navides que no sabia como presentarse, el seiior Casti- 
llon tom6 h, su cargo hablar B San Martin. Le hablb en 
efecto, y este jeneral se qued6 admirado. Auiique le 
inspiraba poca confianza aquel traidor, ofreci6 proporcio- 
narle ocasion de que se le cumpliesen sus deseos, alia- 
diendo que le recomendaria muy eficazmente. Se ne- 
cesitaban todos estos secretos porque el plan era que 
Benavides se presentase B Sanchez como un fujitivo, y 
en seguida fuese espia de Balcarce. Nadie pues sup0 en 
Santiago su marcha, si se esceptGa el coronel Merino 
que 10 llevb consigo disfrazado de arriero, y asi fueron 
hasta Concepcion, donde Benavides dej6 B su mujer, que 
le acompaliaba , volviendo B figurar muy poco despu8S 
en el ej8rcito de 10s realistas. 



instancias de 10s indios que tan bien sabia ganar y ajitar, 
debib que Sanchez le nombrase jefe de las pocas tropas 
que deji, con ellos ( I ) .  No puede dudarse de su buena fe 
hbcia la patria cuando se incorporb en el ejbrcito de 10s 
realistas, pues en muclias cartas de Balcarce he visto que 
este jeneral se felicitaba de tenerlo consigo y de 10s ser- 
vicios que le prestaba (2). Quiz& sus intenciones eran 
las mismas & la salida de Sanchez, y solo cuando se vi6 
b la cabeza de cierto n~mero  de tropas , su amor pro- 
pi0 por un lado y su ambicion por otra, le hicieron 
nlA#J,,. n..n .-.nnmnnn" I T  1, 1,. - - , - A n  A n  ll,,, n n  1, r*..nn-n uiviudi DUD pi IJI~IGDCLD y IG ICLIILCM UII UG IIGIIU GII  la ~ U G I  I 

de partidas. Inspirado entonces por el recuerdo de la 
huinillaciones y padecimientos que habia sufrido, se pro 
pus0 dejar huellas indelebles de su ira, y se decidib 
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conrmuar ias guerras ut: la revo~ucio~~, mas por. satisracer 
una venganza que por defender una opinion. 

Aparte de esto, la guerra que iba b emprender era 
f&cil y ofrecia probabilidades de buen kxito, porque es- 
peraba sacar partido de esa poblacion flotante , que est& 
siempre dispuesta A irse del lado del que favorece sus 
instintos y sus pasiones. Ademas, el espiritu de la pro- 
vincia no se inclinaba de ninguna manera B la revolu- 
cion, pues sus habitantes no estaban aun anima,dos de 
las ideas de libertad k independencia que ajitaban A 10s 

(1) Don Diego Barros dice en SI] miiy interesante Estudio que Balcarce envi6 
a Benavidesi Angol.Creo que esto es una equirocacion , porqoe (!e mis notas, 
que h6 toinado de noticias dadas por Latilafio, doo Sarurnino Garcia, etc., 
resnlta que Benavides se hallaba ya con Sanchez, 6 quieii procuraba eugaiiar 
en favor de la patria, y que el mismo Sanchvz fu6 quien le dej6 eo Angol para 
que revolucionase 6 10s indios y reuiiiese 10s deserrores. 

(2) Esto no obstante, segun una conversacion que tuve sobre la materia con 
el capitan jeneral Freire, parece que cnando Balcarce pas6 el Nacimiento quieo 
hacerle caer en una emhoscada , lo que sup0 a tiempo por un espia. 

' 
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pueblos del norte. Apegados B sus costumbres, domi- 
nados por la influencia del clero, sin conocer de la revo- 
lucion mas que lo malo, es decir, la destruccion y la vio- 
lencia, no querian abandonar sa pasado para lanzarse en 
un porvenir completamente desconocido y que ademas no 
se presentaba halaguefio. Esceptuando 10s emigrados que 
11evb O’Higgins B Santiago y que estaban ya de vuelta, 
la provincia solo podia contar con escaso n6mero de 
patriotas, de 10s cuales pocos eran hombres de accion, 
y muchas jentes timidas que gritaban muy alto en cier- 
tas circunstancias, pero cuyos gritos no tenian eco en 
sus corazones. Un j6ven norte-americano , que hacia 
tres afios vivia en la provincia con inotivo de un pleito 
sobre un buque mercante, dijo en su diario, que nunca 
conocib un verdadero patriota (I), y lo que prueba bien el 
apego que tenian B su rey, 6 mas bien B sus costumbres, 
es la prontitud con que se sacaban nuevas levas, aun 
despues de un desastre. 

Hemos visto que cuando Sanchez salib de Talcahuano, 
todos 10s realistas de esta ciudad y de Concepcion aban- 
donaron sus casas para seguir a1 ejkrcito. Los del interior 
de la provincia hicieron lo mismo, continuando con 61 
hasta que pas6 el Biobio cerca de Nacimiento. Entonces, 
como la intencion de Sanchez era ir B Valdivia, solo 
algunas familias le siguieron , dirijihdose las demas B 
diferentes puntos, mas 6 menos prbximos B sus propie- 
dades. Unas marcharon B Arauco que estaba en poder 
del rey, y las de San Carlos y Duqueco, parte fueron B 
acampar B Pile bajo la direccion de Burgos, y parte a1 
llano de Bergara cerca de la junta de Mulchen con Bureu, 

(9) But except through the grates of a prison, or upon some distant height 
I had iiever get 8ccn a professed patriot. Jorirnal of  a residence in  Chi1i;p. 223. 



Bhrbara y sus alrededores se establecieron en Q 
que se convirti6 pronto en una poblacion bastar 
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de las inilicias, estaba entonces en Santa Barbara con 
inotivo de un asurito de ganados que le pertenecian como 

le vali6 ser nombrado jefe de esta grande poblacion, ti 
la que sup0 inspirar sus fuegos y su enerjia. En la per- 
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mente B levantar un cuerpo de milicianos, que sac6 dc 
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10s con el eficaz auxilio del teniente coronel Elizondo. 
De estos diferentes cainpamentos donde habia tomado 

tambien asiento la barbarie, era de donde salian dc tieinpo 
en tiempo las numerosas montoneras , coinpuestas prin- 
cipalmente de indios , que llevaban el hierro y el fuego tL 
todos 10s rincones de ayuella desgraciada provincia, 
presa hacia inuchos aiios de todos 10s horrores de las 
facciones enconadas. Benavides se ocupaba B la sazon 
en reunir 10s fujitivos que habian abandonado la ban- 
dera de Sanchez, y que se apresuraban B acojerse B la 
suya, en la persuasion de que iban B satisfacer el gusto 
aventurero que les dominaba. Mand6 se le reuniese la 
infanteria que Sanchez dej6 en Tucapel , y que don Elias 
Fuente habia ido A buscar de brden de don Juan Rlillan , 
cornandante de Arauco ; y si B estas tropas se agregan 
10s reclutas que hizo en 10s alrcdedores de esta plaza, 
cojiendo hasta 10s jbvenes de corta edad, veremos que 
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pues no le era posible contener mas tiempo B 10s indios, 
que conforme B sus costumbres ? reclamaban 10s prisio- 
neros para tener un dia de contento y regocijo haciendo 
en ellos una carniceria. 

Esta advertencia era una amenaza, y una amenaza 
tanto mas temible chant0 que el que la hacia, tenia dadas 
buenas pruebas de su mal corazon. Para contenerle , le 
envib Freire a1 teniente don Eugenio Torres con un oficio, 
anunciBndole que su mujer estaba en Tslcainavida en 
poder de don Ramon Novoa, encargado de hacer el canje 
con Riveros. No se apresur6 menos Benavides B enviar 
B este , esperando que la misma barca en que iba llevaria 
a1 objeto tan deseado ; pero fuese desconfianza 6 otro 
rnotivo, retuvo consigo a1 plenipotenciario Torres, lo que 
incomod6 tanto B Novoa, que devolvi6 la barca vacia. De 
sus resultas mediaron entre ellos cartas que embrollaron 
el negocio, a1 que quiz& no fu6 estraiio un amor impru- 
dente y acabaron para neutralizar 10s deseos de Freire, 
que eran de enviar esta mujer A su marido. Este se pro- 
pus0 entonces vengarse de una conducta , que calificaba 
de tan altamente ofensiva para su honra, como desleal 
atendida su prontitud en cumplir por su parte las condi- 
ciones. En el furor que le dominaba mand6 llamar a1 
jbven Torres, B quien habia tratado bien hasta entonces, 
le-sent6 B su  mesa, y despues de coiner di6 Grden de que 
le llevasen a1 rancho donde eataban 10s prisioneros de 
Riveros. il poco entrb en el rancho una tropa de indios 
hambrientos de odio y de carniceria, y al ruido de sus 
salvajes imprecaciones asesinaron lanzadas B estas vic- 
timas desgraciadas de la barbarie (1). Y sin embargo no 

(1) Sigo la lersion de uti jefe de montoncras de Benaiides, pero segun el 
parte de Freire fiieron 10s soldados 10s que 10s mataron a sablazos. Gaceta 
ministerial, tom0 1 ,  n6mero 93. 
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habian pasado muchos dias, el 30, le envi6 Freire B su 
mujer, y sup0 a1 regreso del correo esta espantosa ma- 
tanza, de la que se disculp6 Benavides, escribihdole 
que para salvar la vida habia tenido que ceder B las exi- 
jencias inquietas 6 imperiosas de 10s indios ( I ) .  

Rhntras Benavides cometia estos actos de barbarie, 
10s jefes acampados en las orillas ineridionales del Biobio 
se entregaban B otros no menos crueles y salvajes. A la 
cabeza de sus bandas de indios, recorrian la estensa lla- 
nura de la Laja, y lo llevaban todo B sangre y fuego. 
Especialmente las bandas de don Miguel Rivas y don 
Pedro Sanchez se distinguieron por su audacia y activi- 
dad. En menos de once dias saquearon casi enteramente 
aquel vasto territorio , robaron 10s ganados, incendiaron 
10s cortijos y ranchos, y asesinaron cuantos hombres, 
mujeres y nifios encontraron, sin perdonar mas que B 
10s inenores de nueve arios, B 10s cuales llevaron caati- 
vos B su campamento (2). La guarnicion de 10s Anjeles 
era B la sazon muy corta y Thompson, B quien Balcarce 
hahia dejado de comandante mientras Alcazar estuviese 
en Chillan, no se atrevia B salir de su fortaleza desde la 
pBrdida casi coinpleta de 10s cincuenta hombres que en- 
vi6 por la parte de Negrete B las 6rdenes del capitan 
don Ramon Romero , y si ocho 6 diez dias despues se 
decidi6 B protejer unos voluntarios que impacientes sa- 
lieron de 10s Anjeles, fu6 para ser testigo de una segunda 
derrota. 

La mala posicion de Thompson no consistia tanto en 
ser corta la guarnicion , como en que le faltaban caba- 
110s. 'l\'uchas veces 10s habia pedido a1 intendente Freire, 

(1)  Carta de Benavides a1 intendente don Ramon Freire, fecha 4 de abril. 
[2) Conversacion con el teniente coronel don Manuel Riquelme. 
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per0 mal podia este darle lo que no tenia y era dificil 
adquirir en una provincia tan arruinada por las revolu- 
ciones. Por eso 10s realistas y 10s indios, que 10s tenian 
en abundancia , estendian impunemente sus correrias 
hasta 10s cantones mas lejanos de provincia, y se aproxi- 
maron el dia 25 & 10s Anjeles en niimero de mil, 6 poner 
fuego B las casas. Felizmente no se quemaron mas que 
dos, y eso que con el viento norte estuvo muy espuesto 
B que se propagase el incendio & todo un barrio, y es- 
pecialmente a1 fuerte , que distaba muy poco. Thompson 
mand6 salir algunos soldados a1 inando de don Ma- 
riano Prieto, y su presencia bast6 para que emprendiese 
la fuga una multitud, B la que solo envalentonaba el valor 
del salvaje, la astucia, 6 la superioridad nurnkrica. 

A pesar de esta pequeca ventaja, la guarnicion no es- 
taba de ninguna manera segura en su fortaleza. Los in- 
dios, & semejanza de 10s antiguos Partos , no tienen B 
deshonra el huir. Su sistema es vencer B golpe seguro, 
y jamas comprometer su suerte en una batalla, si no se 
ven en la necesidad de aceptarla. Est0 que en tropas regla- 
das y disciplinadas, disminuiria muchisimo la confianza 
del soldado, aumentando la. del enemigo, es para ellos un 
acto de prudencia, consagrado por la costumbre. Asi 
pues, apenas se habian retirado, volvieron en mayor nii- 
mer0 y con mas animacion aun , y en este estado de cosas 
se acord6 abandoiiar, sable en mano , una fortaleza 
que no  era posible defender. Seiialado el 10 de marzo 
para la salida, se hacian con actividad 10s preparativos, 
cuando todos 10s realistas k indios se retiraron por la 
parte de Santa-Fe a1 ver que se les aproxiinaba Alcazar, 
quien habiendo salido de Yumbel con algunos refuer- 
zos, iba t i  tomar el mando del ejdrcito. 
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vora y balas y buenas tropas, y que le esperaba & la 
mesa. )) Benavides levant6 a1 punto el campo y su reta- 
guardia , perseguida hasta Duqueco , pag6 con algunos 
muertos la intimacion de su jefe. 

Con la salida de Freire de Concepcion qued6 esta 
ciudad sin tropas y abierta b la primera incursion del 
enemigo. Benavides crey6 quc podria penetrar en ella, 
y con este objeto march6 & su antiguo campamento de 
Curali donde estaban 10s soldados que escaparon de 
Santa Juana cuando el capitan Quintana tom6 esta plaza. 

Luego que'Freire lo sup0 , mandb que sus tropas pa- 
sasen B Santa Juana. Pasaron con efecto cincuenta in- 
fantes & las 6rdenes de Letelier y hub0 algunas escara- 
muzas entre don Manuel Jourdan y el capitan Arias; 
per0 no era est0 lo que Freire queria, sino una batalla 
en regla que decidiese la suerte de su partido, y esta ba- 
talla la fu6 & buscar a1 mismo campamento enemigo. 

Curali dista unas dos leguas de Santa Juana, y se halla 
situado en el fondo de un valle , cuyas montaiias estbn 
cubiertas de bosques virjenes muy espesos. La naturaleza 
se habia encargado de fortificar este punto, y 10s jefes 
se habiin limitado B cortar algunos Brboles para obstruir 
las estrechas sendas con sus troncos. Las lluvias conti- 
nuas habian dificultado aun mas el paso por estas sendas, 
y sin embargo Freire no titube6 un instaiite en lanzarse 
b estos peligrosos desfiladeros : tal era su deseo de avis- 
tarse con su enemigo. A1 dia siguiente de llegar, dividi6 
sus setekientos hombres en dos columnas, y reservindose 
el mando de la una, di6 a1 valiente coronel Merinos el 
de la otra, compuesta casi toda de caballeria, pertene- 
ciente en su inayor parte ti la inilicia de Quirihue, y 
muy pocos infantes. El 1" de mayo de 1819 las dos GO- 
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lumnas emprendieron la marcha por dos caminos dife- 
rentes, habiendo tenido la desgracia de que una lluvia 
que caia B torrentes les cbligase B entrar y salir de Santa 
Juana muchas veces, por manera que hasta las dos de 
la tarde no pudieron avanzar definitivamente, y eso 
venciendo mil dificultades. Merino, B la cabeza de su ca- 
balleria, lleg6 primero. Teniendo que dar un gran rodeo 
para evitar 10s carninos que estaban obstruidos con 10s 
troncos de 10s Brboles, y sumamente molestado por una 
lluvia continua, no pudo llegar hasta una hora antes de 
la noche ; pero aun le qued6 tiempo para caer sobre el 
enemigo ya en fuga declarada, perseguirlo y acuchillarlo 
B todo su sabor, hasta que la obscuridad y el agua que 
no cesaba, vino B favorecer la huida del uno 6 inutilizar 
el ardor del otro. Precisado B renunciar B su sangricnta 
persecucion , se diriji6 a1 campainento enemigo, donde se 
hallaha ya Freire con su columna. 

El encuentro de Curali se consider6 como una victoria, 
porque en 61 qued6 destruida la inontonera mas nume- 
rosa y la que mandaba un hombre que tenia cierto pres- 
tijio, y que engrosaba su pequeiio ejhrcito con una pron- 
titud espantosa. De 10s seiscientos 6 setecientos hombres 
que tenia Benavides, apenas escaparon ciento , y 10s de- 
mas fueron inuertos, cojidos 6 dispersados : de estos 
unos se incorporaron B otras guerrillas y otros hicieron 
su suinision B la patria. Pocos dias despues, 10s tenientes 
de Freire, Victoriano, Riquelme, etc., afiadieron nuevos 
trofeos B esta victoria, y 61 misnio queriendo perseguir 
a1 enemigo hasta sus filtimos atrincheramientos, es decir, 
hasta Arauco, punto B que se habia retirado con una vein- 
tena de personas, di6 6rden al capitan del huque Arau- 
can0 de ir B colocarse delante de esta plaza con bandera 
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espaiiola, mientras 61 sigui6 sus huellas sin descanso, y 
le alcanz6 en Carainpangue , adonde habia ido con la 
guarnicion de Arauco 6 disputltr este paso. El coronel 
Merino fu6 el encargado de pasar el primer0 el rio, y B 
la cabeza de sus cnzadores no tard6 en dispersar aquellos 
fr6.jiles restos, matar siete ~ ocho y obligar 6 10s res- 
tantes B refujiarse en Tubul, donde habia gran nfimero 
de familias. 

Era importante conservar la pequeiia plaza de Arauco, 
no tanto por sus fortificaciones, coin0 por su posicion , 
que dominaba B todos 10s indios de la costa. Pero para 
esto se necesitaban tropas en bastante nknero, y tan no 
las tenia Freire, que en cuanto regres6 ii Concepcion se 
vib obligado B levantar algunas milicias. Adernas, la 
plaza de Arauco, enteramente desierta como estaba , no 
podia suministrar nada ni en viveres ni en vestuario, y 
por otra parte esperaba que el enemigo no podria reha- 
cerse en algun tiempo : todo lo cual le indujo A dedi- 
carse esclusivamente B reformas administrativas , tan 
necesarias en una provincia que carecia desde largo 
tieinpo de toda clase de organizacion. Per0 bien pronto 
sup0 por esperiencia, que un jefe como Benavides puede 
muy bien ser batido, pero vencido nunca, pues a1 poco 
tiempo se present6 B la cabeza de un nuevo ej6rcito pro- 
tejido por numerosas guerrillas, que Alcazar contenia 
con dificultad y muchas veces con grandes p6rdidas , 
coin0 le sucedi6 el 1" de octubre a1 gobernador de Chi- 
llan don Pedro Nolasco de Victoriano. 

A pesar, p e s ,  de la victoria de Curali, que pareci6 en 
un principio tan decisiva, la provincia de Concepcion no 
recobr6 la tranquilidad ; pero la mayor desgracia de sus 
habitantes fu6 que desde la salida de Sanchez, la guerra 
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iba toinando cada dia un carhcter mas salvaje. No tenia 
nada de leal ni de regular : las partidas, compuestas en 
jeneral de hombres sin corazon y sin ley, recorrian la 
provincia en todas direcciones y llevaban B todas partes 
la desolacion y el esterminio, pues B 10s realistas les ser- 
via muclias veces de estimulo el fanatismo, este principio 
de enerjia, y B 10s indios la barbarie, este principio 
de destruccion. Aunque Alcazar con su grande actividad 
hizo perseguir estas guerrillas, ellas, consecuentes A su 
tBctica de no aceptar la batalla, conseguian evitarla con 
frecuencia. Sin embargo, en el mes de octubre se atre- 
vieron t i  marchar sobre 10s Anjeles llevando la intencion 
de acabar con la ciudad y con la fortaleza, per0 don 
Isaac Thompson, que el 29 salib B su encueritro con dos- 
cientos hombres y algunos milicianos, 10s derrot6 fBcil- 
mente, porque hacian las espediciones sin regla ni com- 
binacion alguna. Esto mismo sucedi6 B la de Vicente 
Elizondo atacada el 20 de setiembre en 10s Quilinos por 
10s capitanes don Pedro Jos6 Riquelme y don Jose Lave 
y B cuantas intentaron alguna accion 6 se vieron en la 
necesidad de aceptarla. 

Estos reveses no desanimaban B Benavides. Con lo; 
mnilicianos que disciplinaba Bocardo, y con 10s vaga- 
inundos y aventureros que no faltaban en abundancia, sus 
inontoneras se rehacian tan pronto como eran dispersa- 
das. Su posicion se mejoraba adernas con la esperanza 
de recibir algunos refuerzos de Lima, segun se lo ofrecia 
Pezuela en un oficio en que le confirm6 el nombramiento 
de comandante de las tropas que operaban en Chile. 
Benavides con su tacto acostumbrado tenia buen cuidado 
de propalar, exajerhdolas , las promesas del virey. .A 
su cufiado Ferrer le escribi6 que del 20 a1 26 de se- 
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tiembre desembarcaria una espedicion en San Antonio 
para marchar sobre Santiago y que irian B reunirse con 
61 10s Valdivianos y 10s Cliilotes : B Zapata le habia di- 
cho antes, encargandole que lo divulgase , que habian 
salido de Lima en veinte y un buques y catorce lanchas 
carioneras, siete mil ochocientos ochenta y cinco hom- 
bres : B otros por 6ltimo les aseguraba que se habian em- 
harcado de Esparia ocho mil hombres para Chile, y doce 
mil para Buenos-Aires. A fin de que se diese crkdito B 
estas noticias repartia gacetas de Lima, en que se anun- 
ciaban algunas de ellas. 

Lo que daba algun vis0 de verdad B sus noticias era 
que con efecto recibi6 unos cortos socorros de Lima y que 
se le reuni6 yendo de Chiloe, el teniente coronel Carrero, 
hombre muy activo y diestro, de que fu6 buena prueba 
el golpe atrevido que di6 pocos dias despues de su de- 
sembarque. 

Hacia tieinpo que deseaba Benavides un barco para 
poder estar en comunicacion con las provincias del sur 
dominadas por su partido, y con Lima, dep6sito jeneral 
del material de guerra. En 10s momentos de llegar Car- 
rero, una fragata mercante La Dolores anel6 en la bahia 
de Talcaliuano, y resolvieron apoderarse de ella por 
sorpresa. A1 efecto march6 Carrero B aquella ciudad, dis- 
frazado asi 61 como 10s que le acompafiaban, y aprove- 
chando una noche oscura, avanz6 osadamente B la fra- 
gats, se apoder6 de ella, de 10s trece marineros que la 
tripulaban y del capitan, y levando anclas sali6 de la 
bahia el buque para Arauco , de donde parti6 pocos dias 
despues para Chiloe B las 6rdenes del mismo Carrero en 
busca de algunos socorros. 

Benavides, como tenia de costumbre, obligb B 10s ma- 
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rineros B que toinasen las arinas en favor de su partido, 
habiendo sido cruelmente asesinados 10s que se resistieron 
B seguirle, entre 10s que se coiitaba el capitan don Agustin 
Borne, pariente del director O’Higgins. En honor A la 
verdad debo decir sin embargo, que desde San Pedro 
se le hicieron proposiciones B Freire el 11 de setiembre 
para el canje de estos marineros con igual iiilrnero de sol- 
dados, y el de Borne con la familia de Sanchez de Chile, y 
que por no haberse verificado tuvieron lugar losasesinatos. 

Mientras 10s realistas que estaban por la parte de Arauco 
se entregaban B estos actos de vandalismo, 10s del llano de 
la Laja continuaban sus estragos , y de tiempo en tiempo 
hasta se atrevian B querer atacar A Alcazar en sus atrin- 
cheramientos. La montonera de don Juan de Dios Seguel, 
compuesta de doscientos hombres prbxirnamente , era la 
que manifestaba mas ardor y confianza, pues atraves6 
la Laja muchas veces y se dejb ver en 10s alrededores de 
Tucapel. Un dia que estaba acampada cerca del vado de 
Curamilahue , se propuso Alcazar atacarla , y el 19 de 
noviembre por la noche salib de 10s Anjeles por un ca- 
mino desierto para llegar sin ser apercibido. El ataque 
lo di6 en el mornento en que el eneinigo iba B emprender 
la fuga, circunstancia que introdujo la confusion en sus 
filas y que fu6 causa de que 10s cazadores pudiesen acu- 
chillarlo B su sabor : pocos escaparon y 10s que tuvieron 
tiempo de atravesar el rio, cayeron en inanos del capitan 
Florez, apostado por Alcazar en el otro lado, de suerte 
que la montanera pereci6 casi entera, incluso su coman- 
dante el famoso Seguel. 

Otro hecho de armas de esta 6poca, de inucha menos 
consecuencia, per0 Inucho mas honroso para las de 10s 
patriotas, fu6 la inagnifica defensa que hizo en Yumbel 

’ 
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el valiente capitan don Manuel Quintana. Despues de la 
derrota de la montonera de Seguel, Bocardo quisovengar 
la muerte de este jefe , haciendo una espedicion mucho 
mas importante. En diciembre de 4819 sali6 de Quila- 
Palo con doscientos soldados y cien indios mandados por 
Grandon, B 10s que incorpor6 en San Carlos las tropas 
de Zapata y 10s indios de Burgos. Con este pequeiio ejhr- 
cito en que habria unos mil hombres, B saber, trescientos 
espaiioles armados con fusiles a1 inando de Elizondo y 
Zapata, y setecientos indios con lanzas al de Burgos y 
Sanchez, se dirijio por el lado de 10s Anjeles, donde solo 
tuvo que sufrir algunos tiroteos, y despues pasando por 
el salto de la Laja, fu6 B presentarse delante de Yumbel. 
No habia en aquel momento en esta plaza mas que cua- 
renta cazadores reclutas, veinte artilleros y treinta y tres 
infantes del batallon de Carampangue, pues de las demas 
tropas, 10s cazadores habian pasado B Chillan y 10s in- 
fantes B Concepcion. Era una fuerza demasiado corta para 
hacer frente B un enemigo tan iiumeroso, y Inandado por 
el arrojado Bocardo ; per0 10s que han conocido B don 
Manuel Quintana no se admirarh ciertamentk de que 
este oficial osase medir sus armas con las de aquel y 
resistiese con intrepidez todos sus ataques. El incendio 
de una parte de la ciudad le oblig6 desde el principio t5 
refujiarse a1 cerro que hoy lleva su nombre, y mand6 al 
j6ven don Manuel Bulnes que B la cabeza de catorce caza- 
dores cargase B mas de cien realistas 6 indios, que su- 
bian por el lado de la ciudad. Estos huyeron por de 
pronto, pero no tardaron en volver c m  unos cien infantes 
de refuerzo, y cargaron a1 j6ven Bulnes, B quien ya casi 
tocaba con la lanza Marilhuan , cuando uno de sus sol- 
dados dispar6 con tal acierto a1 cacique, que le roinpib 
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el brazo derecho , salvando asi & la patria un militar des- 
tinado & darla tantos dias de gloria. 

Bulnes continu6 dueiio de la angostura , defendih- 
dola con valor y firmeza & la cabeza del corto ndmero 
de sus soldados, de 10s que solo su asistente qued6 
fuera de combate. A1 mismo tiempo Quintana sostenia 
con enerjia admirable desde la cumbre del cerro, 10s 
nuinerosos ataques de Zapata contra la artilleria, 6 
inutilizaba 10s estraordinarios esfuerzos de 10s demas 
jefes (1). Estos diferentes ataques duraron cerca de cinco 
horas, sin que el cansancio debilitase la firmeza de 10s 
sitiados ni el valor de 10s sitiadores, y si a1 ca,bo estos se 
retiraron , fu6 porque vieron que & 10s patriotas les lle- 
gaba un refuerzo de sesenta hombres del ndmero 1 de 
Chile, y doscientos milicianos, 10s cuales tomaron posi- 
cion en el cerro de Parra & corta distancia del de Quin- 
tana, que no abandonaron hasta despues de haberse mar- 
cliado 10s realistas. 

Esta pequeiia accion , mas gloriosa , como ya hemos 
dicho , por la brillante resistencia que hizo un pufiado 
de patriotas, que por sus resultados, solo cost6 6 la 
patria tres muertos y cinco heridos, mientras que 10s 
realistas perdieron mas de sesenta hombres. Quintana, 
el hkroe de esta accion, dej6 & 10s recien llegados en el 
cerro que habia sido teatro de la resistencia y se ocupb 
de construir en el de la Centinela una especie de reducto, 
temeroso de que Bocardo volviese & atacarle. Per0 el 
resultado de su tentativa habia sido demasiado humillante 
para que quisiese volver B emprenderla en el mismo sitio 

(1) Don Manuel Quintana me ha hablado muctias veces de esta accion con 
nna animacion estrmrdinaria. Sus ojos echaban fuego, accionaba con gran vi -  
veza, y SII nianera de hahlar, inagotahle como siempre, daba A la narraciOl1 
un raracter lleno de conviccion y de entusiasmo. 
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y prefiri6 repetirla contra 10s Anjeles defendido por Al- 
cazar. A1 llegar a1 Avellano encontr6 unos patriotas que 
auxiliados por 10s indios de Santa-Fe, quisieron impedirle 
el paso. El famoso Sanchez, algo atolondrado con el 
aguardiente que habia bebido por la mafiana, car& sobre 
10s patriotas con una impetuosidad digna de mejor causa, 
y se encontr6 en medio de 10s indios de Santa-Fe que 
no conoci6, 10s cuales le echaron el lazo y lo llevaron B 
la plaza de 10s Anjeles, donde fu6 ahorcado. El cacique 
Marilhuan qued6 herido, y lo mismo el intrdpido Zapata, 
B quien le inataron el caballo salvbndose B favor de unas 
cercas. Los patriotas tuvieron que lamentar a1 valiente 
Marihuala, cacique de Santa-Fe. 

No fud mas afortunado Benavides en sus escursiones. 
En un ataque que di6 B San Pedro fu6 rechazado con el 
mayor vigor y pag6 cara su temeraria empresa. En todas 
partes eran las guerrillas rechazadas y batidas. per0 no 
vencidas. Todo se reducia b escaramuzas que no deci- 
dian nada, y cuyos resultados, aunque sensibles para 10s 
realistas, no podian de ninguna manera desconcertar B 
hombres de su temple. Todas sus perdidas quedaban 
reparadas a1 cab0 de pocos meses, pues, como nrinca les 
faltaban indios que se les uniesen , sus guerrillas se pre- 
sentaban nuevamente con arrojo y decision. Esperaban 
ademas que Valdivia les enviaria algunos refuerzos , 
sobre todo luego que llegasen las tropas que llevaba 
Sanchez b aquella ciudad. 

Estas tropas llegaron en efecto despues de habcr pa- 
sad0 penas infinitas. Desde su salida de Angol , donde 
hemos visto que 10s indios hicieron fuerte resistencia 
a su paso, su marcha no fu6 menos penosa , especial- 
mente a1 atravesar la cordillera de la costa, cuyos ca- 
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minos, muy escabrosos y muy estrechos , estaban obs- 
truidos con numerosos troncos de Brboles y llenos de un 
barro resbaladizo que B 10s caballos les llegaba B 10s pe- 
chos. Estos caminos fueron 10s que atravesaron las fami- 
lias de 10s emigrados y las delicadas monjas trinitarias, 
que muchas veces tuvieron que ir B pi8 detras del ej6r- 
cito, alentadas solamente por su vivo fervor, por el canto 
del trisajio que tenian aun fuerza bastante para entonar, 
y por la presencia de un crucifijo grande que alternando 
llevabauna de ellas, escepto cuando el mal estado del 
camino hacia temer una caida, que entonces se confiaba 
B un criado. 

< Despues de cinco dias de marcha tan dificil, el ejkrcito 
y 10s emigrados llegaron B Tucapel , donde descansaron 
algun tiempo. Las inonjas no quisieron continuar ade- 
lante, y se instalaron en la orilla septentrional del rio 
Levu, en el sitio llamado Curapalihue. Muchos emigrados 
siguieron su ejemplo, no atrevihdose B ir mas lejos en . 
una tierra tan inhospitalaria y tan peligrosa por la clase 
del terreno. En una revista que pas6 el comisario don 
Jos6 Maria Gasmuri aparecieron mil sesenta y cuatro 
entre soldados y jefes, por inanera que desde la ante- 
rior, pasada en Nacimiento, 10s desertores y estraviados 
apenas llegaban B cincuenta y cuatro (1). Per0 cuando 
el 8 de marzo emprendieron de nuevo el camino, 10s 
trabajos que volvieron B empezar y las dificultades de 

(1) La clasificacion de estos mil sesenta y cuatro hombres era l a  siguiente : 
ocho comandantes y demas jefes de superior graduacion , veinte y un capi- 
tanes, treinta y ciuco tenientes, treinta y un subtenientes, ocbenta y siete sar- 
jentos, cieuto cuarenta y dos cabos, cuarenta tambares y setecientos novenla 
y cinco soldados. De 10s cincuenta y cuatro hombres que faltaban, veinte 
eran soldados de Cantabria, ocho artilleros, nuere zapadores y diez y sieTe 
cazadores y dragones. Notas dadas por don Saturnino Garcia, oficial tle la 
espcdicion. 
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Dificultades que encuentra O’Higgins paia organizar una segunda esprcJicion. - 
Establecimiento de un dep6sito de comercio en Valparaiso.- La nueva es- 
pedicion parte contra e1 Perh-  Proyecto de  incendiar la escuadra eneniiga 
y mal resultado de 10s cohetes A la congreLe y del hru1ote.-El rapitan Guise 
se apodera de  Pisco. - Muerte del teniente coronel Charles.- Lor(! Cochrane 
entra en el rio Guayaquil 6 atacar la fragata Prueha y captura la Aguda y 
la Bego%a.- Regreso de  la escuadra h8cia Valparaiso y resolucion del almi- 
rante de ir i reconoccr el puerto de Valdivia. - Se presenta en 81 con pa- 
bellon espafiol y se apodera de una chalupa con algunos niarineros y del 
PotriCZo. - Decidido lord Cochrane 6 atacar la plaza,  v i  en busca del in- 
tendente para hablarle de  este proyecto 7 Freire le d i  doscientos cincuenta 
hombres. - Ataque de 10s diferentes fuertes por Beauchef, que se apodera 
de ellos - Valdivia en poder de 10s patriotas.- Lord Cochrane se hace i la 
vela para Chiloe y ataca el fuerte de Agiiy.- Mal resultado de este ataqne.- 
Vuelve Cochrane 2 Valdivia y despues a Valparaiso. - Batalla del Tor0 ga- 
nada poi- Beauchef. 

Si O’Higgins se vi6 en la necesidad de descuidar al- 
gun tanto el ej6rcito del sur y casi abandonar 10s jefes B 
sus propios recursos, fu6 porque 61 se encontraba en una 
posicion muy critica. Se trataba en aquel momento de 
una espedicion espaiiola de veinte mil hombres que de- 
bia salir de CBdiz para apoderarse de la rep6blica arjen- 
tina en el mes de agosto 6 setiembre, y esto unido & las 
convulsiones de algunos pueblos de dicha rep6blica , 
obligb B San Martin B marcliar a1 lado de su gobierno, 
dirijiendo all& el batallon de cazadores de infanteria, el 
rejimiento de cazadores B caballo de su escolta , tres es- 
cuadrones de granaderos y medio batallon de artilleria. 
Sabiase igualmente que estaban destinados dos navios de 
linea y una fragata B reforzar la escuadra del mar del 
sur. 

Como el imperio de 10s mares era el principio invariable 
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del director, se dedic6 6 un nuevo armamento contra el 
P e d ,  ocupando todo su tiempo y toda su atencion en 
prevenir 10s rnalos efectos de seinejante refuerzo. Si para 
la primera espedicion hubo que vencer dificultades inau- 
ditas, no se presentaban ni menores ni menos graves 
para la segunda , por la especie de desmoralizacion que 
habia cundido en la armada,. compuesta , como sucede 
en toda lejion estranjera , de una multitud de hombres 
mercenarios, sin lazos que 10s uniesen, sin principios, y 
dispuestos siempre B la insubordinacion. Aunque se les 
daban todas las presas casi por entero, bastaba que se 
les debiera algunos meses de sueldo para que estuviesen 
descontentos, sobrescitados, y desertaran a1 fin; lo cual 
hacian con tal desfachatez, que en poco tiempo queda- 
ron algunos buques, no ya sin un solo soldado ni mari- 
nero, pero ni aun con contramaestres y oficiales. 

En medio de tanto desbrden, O’Higgins se mostr6 
como siempre, Ileiio de confianza, de jenio y de actividad. 
Confi6 en su crkdito como en un principio, y es necesario 
decirlo, gracias B esta confianza en si mismo y a1 patrio- 
tismo de sus conciudadanos, vencib tambien esta vez su 
dificil posicion. Para conseguirlo prornovi6, como de cos- 
tumbre, suscripciones voluntarias , levantando emprksti- 
tos, y cre6 ciertos impuestos obligatorios hasta para las cla- 
ses mas privilejiadas, como 10s estranjeros y el clero. La 
medida con respecto 6 este era tan contraria al espiritu de 
la nacion, mucho mas cuando hacia poco tiempo que se. 
habian rebajado 10s rkditos de censos y capellanias, que 
el decreto se redact6 con gran timidez, y para llevarlo & 
ejecucion se consult6 antes 6 lejistas entendidos, y el ca- 
n6nigo Cienfuegos public6 un escrito demostrando que no 
era contrario 6 10s derechos y c6nones de la iglesia. En 
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lo concerniente B 10s estranjeros O'Higgins dej6 sin 
efecto la imposicion, luego que vi6 su jenerosidad estre- 
mada en tomar parte en el empr&tito, cuanto mas que 
deseaba ardientemente fomentar el trhfico esterior, verda- 
dero elemento de civilizacion y bienestar, a cuyo efecto 
mejorb notablemente el reglamentcr del comercio libre 
de 1813. Estableci6 en Valparaiso un dep6sito de mer- 
caderias , el primer0 que hub0 en el mar del Sur, po- 
niendo en 61 almaceiies de franquicia para suspender 
10s derechos oiierosos de aduana y fomentar el trhfico 
internacional que preveia para Plpoca muy cercana, aten- 
dido el estado de la guerra. Rebaj6 ademas considera- 
blemente 10s dereclios de aduana y abolib 10s de la es- 
traccion del numerario, que eran el tres por ciento para 
el or0 y el cinco para la plata. Por filtimo introdujo una 
inultitud de inejoras en cuanto tenia relacion con el co- 
mercio , preparando asi por medio de un sistema cada 
vez menos restrictivo, la alta influencia que ha alcanzado 
el puerto de Valparaiso, dep6sito jeneral hoy de todo el 
coniercio del mar del sur. 

El objeto de la nueva espedicion que se preparaba 
contra el Perd debia ser, segun la opinion de lord Co- 
chrane, incendiar 10s buques anclados en la bahia del 
Callao a1 abrigo de 10s fuegos de sus fuertes. A1 efecto 
encarg6 B Goldsack que construyese, bajo la direccion 
del teniente coronel Charles, algunas bombas y gran 
nfimero de cohetes B la Congreve, y destin6 10s dos buques 
mercantes recienteinente apresados, la Victoria y la Je- 
rezana, que sirviesen primer0 de transportes y luego 
de brulotes para coinpletar 10s efectos de dichos cohetes. 
Este trabajo dur6 tres meses pr6ximamenteY y el 42 de 
setlienibre de 1819 la escuadra estuvo lista para hacerse 
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B la vela. Se componia de la O’fIiggins, el Sun ikfarliiz , la 
Lauiaro, el Gafvarino,etc. , 10s dos transportes brulotes y la 
Independencia, fragata de veinte y ocho caiiones recien 
llegada de 10s Estados-Unidos, formando un total de siete 
buques de guerra armados con doscientos treinta y dos 
caiiones y montados por gran n6mero de marineros y 
muchos soldados, entre otros, 10s cuatrocientos hombres 
del batallon de marina que O’Higgins habia organizado 
~ltimamente y que mandaban el teniente coronel Charles 
y el mayor Miller. 

La escuadra arrib6 5 Coquimbo para tomar mas tro- 
pas, y de alli siguib inmediatamente a1 Callao, adonde 
lleg6 el 28 de setiembre. Por una de esas inspiraciones 
propias de guerreros de corazon, propuso lord Cochrane 
a1 virey, con objeto, segun decia, de salvar las propie- 
dades particulares , un desafio regular, es decir, que un 
coinbate singular entre igual nhnero de buques monta- 
dos por igual n6mero de hombres y caiiones, decidiese la 
suerte de las dos flotas. El virey, que no queria perder 
su superioridad, contest6 que lo que se le proponia no 
estaba en us0 y que tenia que cumplir otros deberes mas 
que el de satisfacer su amor propio. En vista de esta res- 
puesta, lord Cochrane llam6 A 10s cornandantes de 10s 
buques, les di6 sus instrucciones , y (( en la noche del 
io de octubre , dice Garcia Reyes, tres balsas dirijidas 
por el teniente coronel Charles, el mayor Miller y el ca- 
pitan Hind , partieron en busca de la linea enemiga, re- 
molcadas por 10s bergantines Galvarino, ilraucano y Pueyr- 
redon. Charles y Hind debian dirijir 10s cohetes, Miller 
las bombas. El San Martin, la O’Higgins y el Lautaro, 
buques fuertes y de gruesa artilleria, recibieron brden de 
cargar por el costado opuesto 5, las balsas, aprovechkn- 
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dose de la confusion que habia de producir el ataque de 
estas ixltimas, y la Independencia debia voltejear por la 
bahia para aprender 10s buques enemigos que intentasen 
escapar. Por desgracia, una combinacion tan bien con- 
certada se frustrb de todo punto. Los cohetes en que se 
tenia puesta la principal confianza fallaron casi comple- 
tamente : unos reventaban A mitad de su carrera, otros 
caian a1 agua, 6 bien jirando por el aire , tornaban una 
direccion enteramente opuesta B la que se les queria dar. 
El viento falt6 tambien y dej6 sin movimiento la escua- 
dra; de rnanera que despues de haber pasado una noche 
entera bajo el fuego destructor de las baterias, 10s ber- 
gantines y las balsas se retiraron A la linea de bloqueo 
con el pesar de haber perdido a1 activo y valiente j6ven 
don Tomas Bayllie, leniente del Gnlvarino, con veinte 
hombres mas, y de haberse inutilizado por entonces el 
capitan Hind, en cuya balsa reventaron una porcion de 
cohetes con gran daiio de la jente que la servia. n 

En las noches succesivas se siguieron lanzando muchi- 
simos cohetes, que aunque mejor confeccionados no die- 
ron resultados mayores. De cada seis, uno todo lo mas, 
tomaba la direccion que se queria, 10s otros seguian la 
contraria 6 reventaban antes de llegar, con asombro de 
10s oficiales acostumbrados B per esta clase de proyectiles. 
Lord Cochrane, sobre todo, estabadesesperado con un in- 
cidente que no sabia esplicarse ; mas sin embargo continub 
10s disparos y el dia 5 intent6 ademas el ensayo de un 
brulote, que confi6 B Morgell , oficial entendido y de re- 
solution. La brisa, sin ser fuerte, era bastante para que 
marcharan el brulote B toda vela y 10s bergantines que 
llevaban a1 sitio del combate las lanchas en que iban 10s 
bomberos y coheteros, cubiertos con sus preserva-vidas 
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hechos de hoja de lata. Desgraciadamente cuando todo se 
preparaba como queria el almirante, la hrisa falt6 de 
repente y una calma completa pus0 el brulote B merced 
de 10s tiros de cafion de la fortaleza y de 10s buques es- 
paiioles. En esta dificil posicion no le qued6 B Morgell 
otro partido que pasarse B su embarcacion, pero despues 
de haber prendido fuego al brulote que no tard6 en saltar, 
aunque B tan larga distancia de la escuadra enemiga, 
que no caus6 el melior daiio B ninguno de sus buques. 
Fu6 este un motivo de gran sentimiento para lord Co- 
chrane , que tenia muclia fe en en 10s resultados de estas 
mBquinas, hechas con tanta dificultad y tantos gastos en 
mornentos en que el gobierno necesita,ba hacer esfuerzos 
inauditos para proporcionarse dinero. Queriendo saber 
la causa de la irregularidad de 10s cohetes abrib algunos, 
y no fu6 poca su sorpresa al encontrar en ellos trapos, 
tierra, aserraduras y astillas, lo cual y la mala cons- 
truccion de las cajas no solo 10s hacia indtiles sin0 muy 
espuestos para 10s coheteros. Entonces record6 que el go- 
bierno, por econotnizar el jornal de 10s trabajadores 
habia ocupado en la confeccion de 10s cohetes prisioneros 
espaiioles , 10s cuales tuvieron sagacidad bastante para 
introducir en ellos cuerpos estraiios, capaces de impedir 
el efecto que se buscaba. 

Si la primera espedicion habia terminado sin grandes 
resultados, la segunda 10s prometia menores aun, B juzgar 
por 10s malos auspicios con que comenzaba la campaha. 
No parecia sin0 que todo conspiraba contra esta espe- 
dicion. El 6 de octubre, el Araucnno, que cruzaba B la 
entrada de la bahia, hizo sefial de verse 5, l o  lejos un 
buque sospechoso. Lord Cochrane fu6 al punto B reco- 
nocerlo, y falthndole esta vez su gran perspicacia de 
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marino, lo tom6 por un ballenero norte-americano y le 
dej6 continuar tranquil0 su marcha, cuando era la Prueba, 
uno de 10s tres buques de guerra que Espaiia enviaba 
a1 mar del Sur. 

Y sin embargo lord Cochrane tenia conocimiento de 
la salida de estos buques, que pusieron en cuidado a1 
gobierno chileno y le decidieron ri precipitar la espedi- 
cion para batir la flota enemiga antes de su arribada. 
Todos 10s dias estaba esperando verlos llegar, y en la 
confianza de encontrarlos en algun puerto de la costa, se 
alej6 del Callao, donde se convenci6 que nada podia con- 
seguir ni aun con la astucia. El 7 de octubre se hizo 6 
la vela para Arica con toda la escuadra, y despues de 
tres semanas de una navegacion contrariada por fuertes 
corrientes, por vientos opuestos, y por la marcha suma- 
mente pesada de algunos de sus buques , cainbib de re- 
solution y adopt6 otro' plan. Dividib la escuadra en dos 
partes, destinando a1 norte la una cuyo mando se reservb, 
compuesta de la O H i g g i n s ,  el Sun Martin, el Araucano 
y el Pueyrredon, y enviando la otra formada con la Lazi- 
m o ,  el Gnlvarino y el transporte Jerezana, b que fuese 6 
atacar b Pisco para proporcionarse viveres y sobre todo 
aguardiente, que lo hay en abundancia en aquellos con- 
tornos y de fama muy merecida. 

El capitan Guise, comandante de esta espedicion, lleg6 
B Pisco en la maiiana del 7 de noviembre, no habihdole 
permitido 10s vientos entrar de noche, como hubiera 
deseado. Los habitantes tenian pedidas tropas a1 virey, 
y la guirnicion, 6 las brdenes del teniente jeneral Gon- 
zalez, se componia en aquel momento de mas de la mitad 
de las tropas patriotas, B saber, seiscientos infantes , 
ciento cincuenta caballos y cuatro piezas de campaha. 
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En cuanto divisaron la flota patriota tomaron posicion 
10s diferentes cuerpos. La artilleria de campaiia, sos- 
tenida por la caballeria, ocupaba & la izquierda una altu- 
rita, que domina la entrada del pueblo, en cuya plaza 
se hallaba formada la infanteria ; y su ala derecha es- 
taba defendida por un fuerte construido en la costa. 

nEl teniente coronel Charles, dice Miller, con veinte 
y cinco hombres desfil6 a1 frente por la derecha para 
reconocer la izquierda del enemigo, mientras que el 
mayor Miller con el resto de 10s marinos adelantaba sobre 
el pueblo. El capitan Hind con una partida de coheteros, 
formada de marineros, llamaba a1 inismo tiempo la aten- 
cion del fuerte. :Los espafioles hacian un fuego horroroso, 
tanto con la artilleria de campaiia y del fuerte, corn9 con 
la infanteria colocada detras de las tapias, en 10s tejados 
de las casas y en la torre de la iglesia. La columna pa- 
triota avanzb sin tirar un tiro, y en el mayor silencio, 
conservando la serenidad y la firmeza de unos veteranos, 
ti pesar de la pBrdida que sufrian ti cada paso. El silen- 
cio, la rapidez y el buen brden con que avanzaban , in- 
fundi6 un terror pbnico ti sus enemigos , que huyeron 
cuando se acercaron A quince varas de sus bayonetas, y 
fueron completainente batidos. n 

Entre 10s oficiales que se distinguieron en esta accion 
se citan 10s capitanes don Manuel Orquiza y Guitica, 10s 
tenientes Rivera y Caron y el contador de la Laiitaro el 
seiior' Soyer. Pero el ejbrcito tuvo que deplorar ti su te- 
niente coronel Charles, oficial de gran mbrito , que en 
tiempo del Imperio hizo con distincion las guerras de 
casi toda la Europa desde Portugal hasta Rusia, y que 
hacia muchos meses se habia dedicado, con el corazon de 
un valiente, ti la conquista americana. Muri6 6 las pocas 
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horas de haberle llevado B bordo de la Lnutaro en com- 
pafiia de su noble amigo el mayor Miller, acribillado como 
61 B balazos que mas de un mes tuvieron su vida en gran 
peligro. 

Dueiio el capitan Guise de la ciudad de Pisco, em- 
barc6 10s viveres que necesitaba y gran cantidad de 
aguardiente , despues de inutilizar de este liquid0 por 
valor de mas de doscientos mil pesos. En seguida mar- 
ch6 B reunirse con la otra division que encontr6 en Sana 
cuando el comandante iba A partir en busca de la Prueba, 
cuya arribada sup0 en tierra, asi como la suerte que 
habia cabido B 10s otros dos buques, de 10s cuales el 
uno, el Alejnndro, tuvo por su mal estado que volverse 
B Espaiia antes de llegar B la linea, y el otro , el Srtn 
Telmo,  naufrag6 a1 doblar el cabo de Hornos. No que- 
daba, pues, de esta espedicion, mas que la Pruebn man- 
dadapor el capitan de navio don Meliton Perez del Ca- 
mino, que no cay6 en poder de la escuadra patriota por 
un azar de la fortuna. Esta fragata fu6 la que lord Co- 
chrane se decidi6 B ir B buscar con toda su escuadra, 
escepto el Sun Mnrtin y la Independencia, que volvieron 
B Valparaiso a1 mando del contra-almirante Blanco can 
10s enfermos atacados de una especie de calentura cere- 
bral llamada chavalongo. Desgraciadamente se sup0 en 
l’iura que la Prueba, despues de deseinbarcar 10s caiiones 
para calar lo menos posible, se hallaba refujiada bajo las 
fortalezas de Guayaquil, por manera que las esperanzas 
de lord Cochrane hubieran quedado esta vez fallidas 
COIYIO lo quedaron en el Callao, B no haber apresado dos 
buques mercantes de ochocientas toneladas, la Aguifa y 
la Begofin, 10s cuales recompensaron algo sus activos y 
audaces esfuerzos. Cada uno de ellos estaba armado con 
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veinte caiiones, y su cargamento consistia en tablazon, 
vigas y otras clases de madera, de que precisamente 
tenia necesidad la escuadra en aquel moinento. 

La imposibilidad en que se encontraba lord Cochrane 
de atacar un enemigo retirado bajo la proteccion de sus 
imponentes fortalezas, le decidi6 B volver con toda la es- 
cuadfa A, Valparaiso. Estarse quieto, en la inaccion, con- 
tentarse con un simple bloqueo, no era para su carbcter, 
propio para lad grandes acciones y nqpara las que piden 
paciencia 6 impasibilidad ; y B rnediados de diciembre 
se pus0 en marcha, dejando el Gnlvarino y el Pueyrredon 
B que cruzasen por aquellas aguas. Cuando navegaba, 
su alma, vivamente impresionada por 10s malos resulta- 
dos de su segunda espedicion , acojia con pena la idea 
de volver A un puerto en que habia enemigos muy mal& 
volos. En este conflict0 y puesto que su antagonista era 
tan timido que no queria medir sus armas con 61, resol- 
vi6 hacer un reconocimiento sobre Valdivia y tentar, si 
la ocasion se presentaba, uno de csos grancles golpes de 
mano, que sus numerosos recursos tenian siempre B su 
disposicion. Dej6, pues, ir B 10s otros buques a1 puerto 
convenido y 61 se dirijib en la O'Hiyyins por el lado de 
las forinidables fortificaciones de Valdivia , de manera 
que el 18 de enero de 4 820 se present6 delante de esta 
plaza con pabe'lon espaiiol. A la selial que hizo pidielido 
pr&ctico, se le acerc6 una barca con cuatro marineros y 
un oficial llamado Monasteiro. Fu6 esta gran fortuna 
para 61, que en aquel momento solo deseaba adquirir 
noticias sobre la mcral de la guarnicion y el estado de 
las fortalezas, noticias que le surninistraron con bastantes 
detalles especialmente el cab0 de la embarcacion. Con 
estos hombres march6 B Goncepcion, persuadido de que 
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Freire era un militar demasiado valiente y entusiasta para 
no secuiidar el golpe de mano que meditaba. AI empren- 
der la inarcha quiso su buena estrella que se presentase 
para entrar en la bahia de Valdivia el buque de guerra 
el Polrilfo, que en 12813 cometi6 un capitan estranjero la 
felonia de entregar 6, la escuadra realista. Inmediata- 
mente la OHiggins diriji6 B 61 la proa, y despues de per- 
seguirlo tres lioras , logr6 capturarlo. Su cargamento 
consistia en armas, municiones y veinte mil pesos que 
llevaba para las diferentes guarniciones. 

En la corta travesia de Valdivia B Concepcion, Co- 
chrane no pens6 sin0 en la empresa que habia ideado, 
y en la que insistia mas y mas, en vista de las noticias 
dadas por 10s prisioneros. Sin embargo, las dificultades 
y 10s peligros eran muchos y grandes, pues segun la 
opinion jeneral , aunque bastante esajerada, la bahia era 
tan inespugnable coni0 la de Gibraltar. La entrada, aun- 
que corta, se hallaba defendida por una linea de forti- 
ficaciones que parecian desafiar la audacia y la osadia. 
AI norte estaba la imponente fortaleza de Niebla que de- . 
fendia completamente la entrada , siguiendo la del Piojo, 
que con el fuerte de Mansera en la isla de este nombre 
situada casi en medio de la bahia, amenazaba con todos 
sus caiiones 6, cualquier buque que se atreviera A penetrar 
en la embocadura del rio. AI sur, las fortificaciones erm 
aun en mayor nhnero y estaban mejor acondicionadas. 
Kabia primerarnente la Aguada del Ingl6s y San Carlos 
y entre las dos una bateria levantada por Lantafio : venia 
en seguida la de Amargos enfrente de Niebla y por con- 
siguiente destinada B obrar sobre el mismo punto : 
corta distancia se hallaba la no menos teinible de Choro- 
caniayo , y por,iiltirno se llegaba a1 fuerte principal, a1 
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Corral, grande 6 imponente fortaleza que dominaba el 
punto mismo que servia de puerto A 10s buques. Todos 
estos trabajos se habian ejecutado por sabios injenieros 
con estricta sujecion z l  las reglas mas severas del arte. 
En jeneral las fortalezas secundarias no tenian fuegos de 
flanco ni casamatas, pues solo estaban construidas, coin0 
puntos de defensas, para favorecer un golpe de audacia y 
sostener la moral del soldado. El Corral por el contrario 
tenia todos 10s adherentes de un fuerte de gran resistencia 
y ofrecia una defensa mas bien pasiva que activa y vigo- 
rosa. Si despues de todos estos trabajos debidos a1 injenio 
del hombre paramos la consideracion en el terreno que es 
sumamente accidentado, rodeado de numerosos precipi- 
cios,con sendas escesivainente Asperas, tortuosas, estre- 
chas hasta el punto de no poder pasar por ellas mas que 
una persona y raras veces dos de frente, abiehas en las 
rocas 6 en 10s impenetrables bosques virjenes que cubren 
todo el coiitorno desde las alturas hasta la orilla del mar : 
si reflexionamos adetnas en la grande estension y en las 
condiciones de esta bahia, resguardadade todos 10s vientos 
y con capacidad bastante para la mejor flota del globo ; 
no nos admiraremos de que Espaiia, con unaprevision que 
alcanzaba muy lejos, hiciese de ella la llave del mar del 
sur , y gastase sumas verdaderamente estraordinarias 
para ponerla a1 abrigo de 10s mas vigorosos ataques. 

Semejante empresa solo un hombre del temple de Co- 
chrane podia concebirla. Es necesario dccir tambien que 
el amor propio entrb por mucho en su resolucion. Sus 
dos espediciones an teriores no liabian correspondido 6, 
lo que 61 se prometi6, ni A lo que se esperaba de 61. No 
es que otro marino hubiese sido mas afortunado en sus 
combinaciones, sin0 que la opinion pitblica juzga por 10s 
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resultados y no tiene en cuenta 10s mil incidentes que 
ocurren muchas veces en 10s azares de la guerra, espe- 
cialinente si el adversario no se atreve por liinidez B salir 
de sus fortalezas. Cochrane tenia tambien envidiosos y 
enemigos, 10s cuales no se descuidaban en poner en duda 
su reputacion de valiente y entendido, que como siempre 
sucede , la distancia habia, por decirlo asi, duplicado. 
Necesitaba, pues, emprender algo que le diese nombradia 
para cerrar la boca B sus detractores, y resolvi6 atacar 
6 Valdivia. En 10s resultados de esta einpresa abrigaba 
gran confianza, (( pues por lo rnismo que parec 1 una lo- 
cura, decia a1 mayor Miller, es necesario intentarla, 
puesto que 10s espaiioles dificilniente nos creerbn re- 
sueltos i ejecutarla, aun despues que la hubiksemos prin- 
cipiado. y. veri, aiiadia, que un ataque atrevido y des- 
pues una poca de perseverancia nos darBn un triunfo 
completo. Las operaciones que no espera el enemigo son 
casi seguras cuando se ejecutan bien, cualquiera que sea 
la resistencia, y la victoria justifica la empresa de la im- 
putacion de temeraria ( I ) .  )) 

En cuanto llegb B Talcahuano fu6 B cumplimentarle 
el intendente y a1 muy poco tiempo Ie dijo cuales eran 
sus intenciones, manifesttindole su plan de ataque. Cdal- 
quiera hubiera retrocedido quiz& a1 ver tanta audacia, 
pero Freire era del temple de Cochrane, su fibra guer- 
rera vibraba sieinpre que se trataba de alguna grande 
empresa, y B pesar de 10s escasos recursos con que con- 
taba, le prometib, no 10s trescientos hombresque lepedia, 
pero si doscientos cincuenta escojidos entre sus mejores 
tropas. Para el mando de esta fuerza le propuso un ofi- 
cia1 que 61 solo valia casi tanto coin0 10s doscientos cin- 

(1) Blemorias del jeiieral Miller, torno I ,  phjina 211. 
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cuenta hombres : este oficial era Beauchef, soldado de 
Napoleon, ya muy conocido en Chile por actos de ver- 
dadera intrepidez. Cochrane acept6 la proposicion y le 
inicib a1 punto en todos 10s detalles de sus proyectos, 
encargindole el secret0 hasta para con el gobierno y su- 
plicindole que en el mas corto plazo posible reuniese 10s 
soldados, que Beauchef elijib en 10s batallones nhneros 1 
y 3 que estaban de guarnicion en Concepcion y Talca- 
huano. Entre estos soldados se encontraban 10s grana- 
deros que tenian fama de escelentes militares , asi como 
todos 10s que cornponian 10s dos espresados batallones. 

Todo estuvo pronto el 27 de enero, y al dia siguiente 
sali6 la Q'HiggZtzs del puerto de Talcahuano con dos pe- 
queiios transportes , la goleta Montezuma y el bergantin 
Inlrepido. La impaciencia de Cochrane era tal que se dib 
i la vela con viento contrario, en la confianza de poder 
salir de la bahia convoyBndolos ; pero por la noche, una 
calina repentina detuvo la marcha de la O'Higgins, y a 
eso de las cuatro de la maiiana se retirb B descansar el 
almirante, dejando el cuidado del buque B su segundo. 
Este por desgracia , en contravencion B las 6rdenes que 
habia recibido, fud tambien B acostarse confiando la di- 
reccion del buque i un guardia marina, j6ven inesperto 
que en un momento de fuerte neblina no vi6 la tierra y 
dej6 ir la fragata sobre una grande roca de la isla de la 
Quiriquina que hizo estremecer todo el buque con gran 
sobresalto de cuantos iban en 61. Cochrane fu6 el prirnero 
que se present6 solore el puente, y gracias i su serenidad 
y B su presencia de Animo, el buque no tard6 en estar fuera 
de riesgo ; per0 con tales averias que se notaron en plena 
mar, que la bodega se habia llenado de cinco pi6s de 
agua , lo cual y el mal estado de las bombas dib algun 
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cuidado ti la tripulacion, y el almirante misrno no estaba 
muy tranquilo. Para remediar la necesidad del momento 
tuvo que trabajar como un obrero, mandb subir sobre el 
puente todos 10s accesorios de la bomba , arreglarlos , 
ponerlos en estado de que sirvieran y continuar el viaje. 
A fuerza de dar dia y noche B la boinba pudo conseguirse 
que la fragata se mantuviera sobre el agua y que llegase 
B diez leguas a1 sur de Valdivia, donde todas las tropas 
de la O'Higgins pasaron B 10s transportes, por el temor 
de que fuese reconocida la fragata-y llamase la atencion 
del enemigo. 

AI dia siguicnte 3 de fehrero 10s clos transportes, lle- 
vando B su bordo ocultas en 10s entrepuentes una gran 
parte de las tropas, se aproximaron con pabellones espa- 
iioles a1 fuerte del Tnglbs. Despues de algunas contesta- 
ciones en que 10s patriotas no llevaron otro objeto que 
cojer algunos marineros, el fuerte, mejor inspirado, hizo 
fuego sobre el Inzrkpido y de un cafionazo le derribb 
siete hombres, dos de 10s cuales cayeron muertos. Esto 
abrevi6 toda esplicacion y el noble lord mandb inmedia- 
tamente el desembarco , que se efectub sin grandes en- 
torpecimientos , gracias a1 fuego muy vivo que hacian 
10s soldados de kliller y ti un cafion jiratorio de dicz y 
ocho, que iba en la goleta y que barri6 la playa , en la 
clue se presentaron sesenta 6 setenta hombres B las brde- 
nes de Iriarte para impedir el desembarco. El mayor 
Miller, como jefe de 10s inarineros, bajb el primer0 en 
rnedio d< la metralla, que no le ocasion6 sin embargo 
ningun mal, y el mayor Beauchef el hltimo. Este, en 
cuanto salt6 B lierra, ordenb sus tropas y marchb derecho 
sobre la Aguada, precedido de ocho marineros a1 mando 
del intrepid0 Vidal y llevando A su lado el cab0 es- 
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r--..,. ,.$do cuando la primera visita de Cochrane, que 
se habia brindado B servir de guia. El camino por donde 
fueron era espantoso, liasta el punto que en ciertos pasos' 
habia que agarrarse con las manos ; y sin embargo nadie 
se present6 S defenderlo, cuando bastaba uii cortisimo 
nfimero de soldados para detener un ejkrcito entero. AI 
llegar B una esplanada , Beauchef se par6, pidi6 iiuevas 
esplicaciones B su guia, y en el inoinento en que iba 
continuar la marcha fueron atacados 10s suyos por piezas 
de B veinte y cuatro que lleiiaron de inquieta sorpresa & 
aquellos soldados nada acostumbrados a1 ruido formi- 
dable de la artilleria. Beauchef 10s tranquiliz6 mandim- 
doles hacer fuego sobre 10s artilleros y marchar dere- 
chos A las einpalizadas, que franquearon & pesar de su  
altura , encontrkndose B 10s pocos minutos confundidos 
con el enemigo. Los dos granaderos que primer0 llega- 
ron al alto de 10s pnrapetos fueron heridos por 1as espa- 
das de dos oficiales, que inas valientes que sus compa- 
iieros 110 huyeron como estos, per0 pagaron coh la vida 

Lafuente y el alfkrez Pefia, secretario del comandante, 
j6ven de grandes recursos, muy instruido y que prometia 
mucho. 

Apoderado de la Aguada, Beauchef march6 inmediata- 
mente sobre el fuerte de San Carlos, que le era muy im- 
portante tomar, porque le ponia en comunicacion con 
iord Cochrane. Los primeros tiros cojieron tan de im- 
proviso B 10s realistas, que creyeron que eran de sus com- 
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embarcacion del comandante don Fausto del Hoyos. Los 
patriotas tiraron entonces sobre estos dltiinos , dirijiendo 
10s tiros por donde se oia el ruido, causa por la cual cor- 
rib algun riesgo el almirante, que seguia en una embar- 
cacion B corta distancia dela costa la marcha de sus in- 
trhpidos soldados. 

La rapidez del moviniiento de este pequelio cuerpo de 
ej6rcito Hen6 de la mayor confusion B 10s realistas. Su 
confianza en el alcance de las baterias y en la escabrosi- 
da,d de 10s caminos por 10s que se comunicabaii unas 
con otras era tal, que, conforme Cochrane lo previ6, no 
habian tomado ninguna disposicion de defensa. A la pri- 
mera seiial de alarma salieron B toda prisa de Valdivia 
Bobadilla. don Fausto del Hoyos y Lantaiio , el priinero 
para el fuerte de Niebla con la caballeria desmontada y 
10s dos Gltimos para el castillo del Corral. Estos avanza- 
ron hastael fuerte de San Carlos, desde el cual envi6 Lan- 
taiio a1 capitan don Fnrmin Quintero para que mandase 
las tropas destinadas 6 impedir el desembarque; per0 
por el estado de abandono en que se hallaban 10s solda- 
dos, estas 6rdenes no fueron cumplidas, y Quintero per- 
maneci6 en la Aguada, donde se atrincheraron 10s solda- 
dos y de donde no tardaron en ser echados. Por manera 
que B medida que 10s patriotas avanzaban, huian 10s rea- 
listas, pasando de San Carlos B Amargos, de Amargos 
6, Chorocamayo y finalmente a1 castillo del Corral, que 
era una fortaleza muy grande , perfectamente rodeada 
de fosos y en la que 10s menos arnedrentados esperaban 
poderse sostener. Vana esperanza. Beauchef, para evitar 
que se organizasen y recobrasen, 10s persigui6 ponih- 
doles la espada a1 pecho y con una rapidez tal que pa- 
triotas y realistas entraron en des6rden en esta ciudadela, 
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una de las mas fuertes de la AinBrica del sur,  armada 
con veinte caiiones de B veinte y cuatro. Asi terminb en 
pocas horas una de 10s campafias mas notables por la ce- 
leridad de la marcha y la importancia de 10s puntos to- 
rnados. A las nueve de la noche se apoder6 Beauchef del 
fuerte de la Aguada, B las nueve y media del de San 
Carlos, B las diez y cuarto entrb en el de Amargos, B las 
once y cuarto en el de Chorocamayo , por dltimo , B la 
una de la madrugada llegb a1 Corral, no habiendo em- 
pleado en todo esto mas tiempo que el que cualquiera 
necesitaria para andar el mismo camino B pi& Los rea- 
listas casi no opusieron ninguna resistencia : sobreco- 
jidos a1 ver tanta audacia , solo pensaron en’ huir , 10s 
unos por mar apoderBndose de las embarcaciones amar- 
radas en la ribera, otros por tierra internBndose en 10s 
espesos bosques de la ensenada de San Juan. Los que no 
pudieron salvarse de ninguno de 10s dos modos , fueron 
sacrificados en el Corral mismo 6 hechos prisioneros, 
contBndose en el nhnero de 10s 6ltimos muchos oficia- 
les, entre ellos el segundo comandante de la plaza, te- 
niente coronel don Fausto del Hoyos, B yuien por una 
feliz casualidad el secretario del almirante don Benedicto 
Ben6 pudo arrancar de manos de unos soldados que que- 
rian asesinarle, 6, pesar de que estaba hacia algun tiempo 
bajo la salvaguardia del honor inilitar y era merecedor 
por lo tanto de todo respeto. 

Cuando Cochrane sup0 la toma del Corral no pudo 
estar mas tiempo sin satisfacer una necesidad de su co- 
razon que era ir inmediatamente B abrazar y dar la en- 
horabuena 6, 10s jefes que con tal acierto habian ejecu- 
tad0 sus hrdenes y contribuido con tanto valor a1 buen 
&xito de sus admirables 8 injeniosas combinaciones. Nada, 
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con efecto k 
estuvo previsco y aicno antes con el instinto ae un jenerai 
consumado. AI rayar el dia se embarc6 en la goleta y 
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tron en forzar el paso de Niebla, que estaba aun en 
r del enemigo. De las diversas balas de caiion que 
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Brandes averias, lo que acab6 de desmoralizar comple- 
mente 10s soldados y escitarlos 6, la desercion con un 
fan tan jeneral, especialmente luego que vieron quc 10s 
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A las pocas horas no qued6 nadie. Saiitalla mismo, que 
con un 
barcas , 
U I ~ P  nnr iins Pmnsrrsrinn  mi^ PnrnnTrn rnn TI111Tlvnc cnnn 

fuerte destacarnento bajaba por el rio en muchas 
n o  se atrevi6 B seguir adelante en el momento 
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la suerte que habia cabido B las fortalezas, y retrocedi6 
5 Valdivia. Luego que lleg6, sus soldados y 10s de Bo- 
badilla se entregaron B todos los des6rdenes de la insu- 
bordinacion y casi de un inotin. Unidos al pueblo bajo, 
devastaron 10s almacenes del rey, en !os que liabia por 
valor de mas de doscieiitos mil francos de az6car y otros 
a fn r tnc  r n r i n n t n m o n t o  rnmnrqrlnc 6 rin hiirriin fi-nnrdc 

aquearon las casas de ciertos particulares reputados por 
latriotas, asesinaron b Lapetegui , uno de 10s personajes 
nas influyentes de la ciudad, y cometieron en fin tales 
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ita Guardia , envi6 un parlainentario B lord Cochrane 
tara que inmediatamente fuese B Valdivia B hacer cesar 

rane se ocupaba en aquel momento en embarcar - &n&n n.:.nnrn A n  c n l A n r l n c l  n n r n  nnnnn-.l:n 1-0 
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fuiitivos hasta Valdivia. En vista de lo m e  le diin el n2.r- 
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algunos oficiales bastante enbrjicos para contener B 10s 
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lamentario despach6 cien hombres B las brdenes del mayor 
Beauchef, y como la marea estaba subiendo , B las tres 
horas desembarcb este oficial en aquella ciudad, que en- 
rnntrA rlovrrctarlo cor; rlnl tndn Sin oinhnran mroo;c,c < 
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perturbadores, qued6 intact0 un almacen de la tesoreria, 
precisamente el en que hahia una veintena de cajones 
con plata de las iglesias de la provincia de Concepcion 
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dras preciosas , asi como tambien una gran cantidad de 
mercaderias que 10s realistas no  tuvieron tiempo de Ile- 
varse. Todos estos objetos fueron colocados en lugar se- 
guro, inventariados y confiados B una  guardia. A1 dia 
siguiente llegb el almirante con el mayor Miller, y lo pri- 
mer0 que hizo fu6 nombrar un gobernador civil que aten- 
diese B la seguridad de la ciudad. Don Vicente Gomez, 
que tenia dadas repetidas pruebas de patriotisino y saber, 
fu6 el elejido para este cargo con gran satisfaccioii de 
las personas sensatas, que esperaban mucho de su enerjin 
15 influencia. Se pusieron B su disposicion algunas tropas 
para el servicio de la policia y para inspirar conftanza 
B las familias meticulosas que ignorantes del objeto de 
la revolucion , habian marchado B 10s bosques, huyendo 
de la persecucion de 10s liherales. Unos cuantos dias de 
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vencer todas estas preocupaciones y para que volviesen 
B sus hogares las familias que la politica espahola habia 
conseguido estraviar. 

Los resultados de esta campafia tuvieron una impor- 
tancia inmensa , y sobre todo fueron muy gloriosos para 
el jeneral que concibi6 el plan y para 10s intelijentes ofi- 



396 HISTORIA DE CHILE. 

ciales que tan bien supieron ejecutarlo. Con efecto, en 
pocas horas cay6 en poder de un puiiado de soldados 
una linea de fortalezas que se consideraban inexpugna- 
bles , y que hubieran pod ido servir de asilo desesperado 
6 10s 6ltimos restos del ejkrcito espaiio!. En las fortalezas 
se encontraron ciento veinte caiiones de bronce en buen 
estado , ochocientos cuarenta barriles de pblvora, ciento 
setenta mil cartuchos, diez mil balas de caiion casi todas 
de bronce, y una cantidad inmensa de provisiones de 
guerra y boca. Se ha116 igualmente el buque la Dolores, 
que con arreglo B las 6rdenes de Benavides tuvo Carrero 
el arrojo de quitar en el puerto de Talcahuano. Todo 
est0 era mucho mas de lo que necesitaba el noble lord 
para que su corazon se entusiasmase y se escitara su 
ardiente ambicion. Por lo que sup0 en Valclivia no le 
qued6 la menor duda de que todos 10s restos del ej6rcito 
realista se habian retirado Chiloe, 6nica provincia que 
quedaba en poder de la monarquia, y su belicosa imaji- 
nacion le sujiri6 el plan de ir B desalojarlos de este 6ltimo 
rincon , atacando las fortificaciones de San Carlos. Era 
esta una empresa inucho mas atrevida que Beauchef de- 
saprob6 altamente, porque su pequeiio ejkrcito contaba 
cuarenta hombres inenos entre muertos y heridos, y por- 
que atendido el arrojo del gobernador Quintanilla , pre- 
veia una resistencia muy distinta de la que acababan 
de esperimentir. Cochrane cerrb 10s oidos 6 estas ob- 
servaciones. La fortuna le era propicia, prefirib cansarla 
6 dejar de seguirla y resolvib hacer la espedicion. 

A esta nueva campaiia no llevb Cochrane mas que 
ciento sesenta hombres, sin contar 10s marineros, pues 
tuvo que dejar algunos en Valdivia. Contra las esperanzas 
y deseos de Beauchef, que habia solicitado el mando de 



inmediatamente la brden de embarcarlas en la ~foon2ezzuma 
y la Dolores, dnicos buques que se hallaban en estado de 
hacerse B la mar ; pues el lntre'pido, que era inuy viejo y 
estaba muy malo, habia sido arrojado sobre un banco 
de arena contra el que se estrell6, y la O'Hiygins tenia en 
reparacion casi toda su quilla. La partida tuvo lugar el 
13 de febrero, y el 47 a1 ponerse el sol echaron el ancla 
en una pequeiia ensenada de la bahia de Huechucucuy. 
Inmediatamente se present6 B impedir el desembarco una 
avanzada de sesenta infantes, treinta caballos y una pieza 
de campaiia ; pero una embarcacion enviada u n  poco 
delante la distrajo y pudo desembarcar el mayor Miller 
con algunas tropas, que obligaron B huir a1 enemigo, 
cojihdole la pieza de campaiia, dnica que tenia. Enton- 
ces las demas tropas bajaron B tierra sin dificultad, y en 
ndmero de setenta se dirijieron contra el fuerte Aguy 
situado a1 este de la peninsula de Lacuy, enfrente de 
San Carlos, y por mar B menos de tres leguas de esta 
capital. El cainino que siguieron era malo y mal tra- 
zado, lo cual unido A la obscuridad de la noche fu6 causa 
de que avanzasen muy poco y que a1 fin se descarriasen. 
Tuvieron que esperar el dia para saber donde estaban, 
T T  rriionrln 9 1  omgnnpnr w;nFnn nnn nn cn nnonntrshnn lninc 

del pequeiio fuerte de la Corona, lo atacaron y se hicieron 
dueiios de 81 sin dificultad. Per0 no sucedi6 lo mismo 
cuando llegaron a1 de Aguy, situado en la cima de una 
pequeiia colina avamada por el lado del mar hacieiido 
la figura de un pilon de azdcar, por inanera que se ha- 
llaba rodeado de numerosos precipicios y rocas escarpa- 
das, en medio de las cuales habian abierto un camino 
estrecho, pendiente y formando s s, por consiguiente de 
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muy dificil acceso. Ademas de estas defensas naturales, 
tenia el fuerte doce cafiones de B diez y ocho y una guar- 
nicion de quinientos hombres entre veteranos, artillcros 
y milicianos, todos ellos fanatizados, ya por una adhesion 
sincera B la monarquia , ya por la presencia de algunos 
relijiosos que con un crucifijo en una mano y una lanza 
en la otra, esplotaban la ciega fidelidad de tantas victi- 
mas. Y B pesar de todas las ventajas que les ofrecia la 
fuerza numirica y la posicion , 10s patriotas no titubea- 
ron en atacar y se precipitaron con .el ardor que infunde 
una victoria recientemente ganada. Circunscrito el com- 
bate B un punto en que eraiinposiblc la fuga, fu6 tenaz y 
obstinado. Por una y otra parte se sostuvo con el mayor 
encarnizamiento , aniinados 10s patriotas con la bravura 
de su jefe el mayor Miller, y 10s realistas con lo fuerte 
de su posicion , con las exortaciones de 10s relijiosos y 
sobre todo con la obligacion en que se creian de batirse 
como hombres desesperados. Desgraciadamente para 
10s patriotas, de sesenta que acometieron el asalto que- 
daron desde el principio treinta y ocho fuera de com- 
bate, entre ellos el intrkpido Miller. El capitan Erescano, 
que tom6 el mando, bien sabia conservarles su primer 
ardor, per0 el ntimero de muertos y heridos era tan 
grande comparatiramente con la guarnicion , que fu6 
necesario ceder y abandonar una posicion imposible de 
conservar. Antes de batirse en retirada clavaron algunos 
cafiones, inutilizaron las curefias y reunieron 10s heridos 
que pudieron salvar felizmente, & pesar de que iban por 
caminos malisiinos y que gruesos destacamentos les per- 
siguieron mas de dos leguas asi por tierra como por mar, 
habiendo tenido que hacer frente al ataque (1). 

(1) Sigo la version de Miller y no la de Ballesteros. 
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Lord Cochrane hizo mal en llevar B Miller con prefe- 
rencia B Beauchef, porque sus recientes heridas no le 
permitian dar B sus inovimientos toda la actividad y 
enerjia de que era capaz en sana salud y porque no cono- 
ciendo aun bastante la lengua del pais, no podia hacerse 
entender tan bien como se necesitaba. Beauchef reunia 
adernas la ventaja de ser muy conocido y estiinado de 10s 
soldados, cuya mayor parte eran de su rejiiniento y le 
habian dado repetidas pruebas de la gran confianza que 
les inspiraba. No es est0 decir que hubiese conseguido 
mejores resultados que Miller, porque segun veremos en 
seguida, 10s Chilotes no eran hombres que se dejahan 
echar tan fBcilmente de sus atrincheramientos , y acaso 
tambien lord Cochrane quiso darle una inuestra de alta 
estima, mandhdole que se quedase en el Corral, porque 
en atencion al nlimero de eneinigos que rodeaba este 
puesto , lo consideraba sumamente importante y digno 
de un jefe entendido y valiente. 

Beauchef no  quedb en efecto mas que con noventa sol- 
dados, cuando 10s espaiioles retirados B 10s Llanos tenian 
mas de quinientos. Aunque contristado por no haber PO- 
dido seguir la filtima espedicion, tomb con empeiio lata- 
rea de organizar algo su pequefia guarnicion , ya que no 
podia contar con 10s que componian las tripulaciones, es- 
pecie de marineros sin disciplina militar, procedentes de 
todos 10s paises del globo. Se hallaba ocupado en estos 
trabajos, cuando sup0 por el gobernador Gomez que 10s 
fujitivos de 10s Llanos, en nliinero de quinientos, se prepa- 
raban B atacarle. La cosa era seria , porque sabia muy 
bien que muchas veces tras una derrota vergonzosa, el 
remordimiento y la humillacion misma infunden aliento 
a1 vencido y le arrastran B actos de valor y desespera- 

, 
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cion ti la vez, para vengar la afrenta. En tan dificil posi- 
cion, recurrib B la astucia. Hizo creer que iba B salir & 
su encuentro con igual n6mero de soldados , y a1 efecto 
mand6 llevar cinco bueyes B Pichi para matarlos y te- 
nerlos B disposicion de su tropa. Esta brden fu6 perfec- 
tamente ejecutada y obtuvo el resultado que se prometi6 
su autor, es decir, que 10s espaiioles, asustados de sus in- 
tentos, se dirijieron a1 sur y pasaron el rio Bueno de 
Thumao echando B pique 6 quemando en seguida las 
barcas de que se habian servido. 

Esta retirada la sup0 Beauchef muy pronto por 10s 
espias que el gobernador Gomez tenia en 10s Llanos, y 
le content6 estraordinariamente, poque su posicion era 
dificil y se hubiera hecho en estremo peligrosa B tener 
otros jefes el ejircito espaiiol ; pues Montoya B su total 
ineptitud reunia el ser inuy anciano y Bobadilla, antiguo 
guardia de corps, usaba de mucha dureza con el soldado 
sin tener ningun talento militar que compensase su gran 
severidad. No era mucho mayor el talento de Sevalla, 
hombre muy detestado de 10s demas oficiales , especial- 
mente Garcia y Narvaez, B quienes habia tratado de trai- 
dores. Por dltimo, ios oficiales en jeneral eran incapaces 
de sostener la reputacion adyuirida, por sus soldados en 
las guerras de la independencia espaiiola , y A su gran 
incapacidad debib Espaiia la pbrdida de la plaza de Val- 
divia , indudableinente la mejor fortificada de todas las 
de la Amkrica del sur. 

Lord Cochrane regresb a1 Corral B 10s ocho dias de su 
partida, y casi sin detenerse parti6 para Valdivia con 
Beauchef, B quien pensaba dejar de gobernador militar 
de la provincia. Un funesto pensamiento le asaltb, el de 
destruir las fortificaciones del puerto , en razon 6, que 
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B la patria. Felizmen te Beauchef le record6 que est0 pon- 
dria B 10s chilenos B merced de 10s numerosos indios do- 
miciliados en 10s alrededores , y de Benavides, que no 
dejaria de ir B ajitarlos contra ellos. Cochrane compren- 
di6 toda la fuerza de esta observacion y respondi6 que 

tentandose con embarcar todo lo perteneciente a1 fisco, 
sin dejar ningun recurso B la provincia , ni mas que mil 
pesos que pus0 en poder de Beauchef con la promesa 
de enviarle mayores sumas luego que llegase B Valpa- 
raiso. De vuelta a\ Corral did sus disposiciones para ter- 
minar la reparacion de la O'Higgins, y embarcAndose en 
la 1Wonle:uiizn se hizo B la vela para Talcahuano y de alli 
para Valparaiso, adonde Ileg6 el 7 de marzo de 1820. 

Luego que Beauchef quedb solo en Yaldivia se dedic6 
con minucioso cuidado B organizar su tropa aumentada 
con algunos desertores del pais, B reparar el hospita! 
para que estuviesen con mas comodidad 10s enfermos , y 
en fin B hacer todo lo que de 61 dependia en beneficio de 
sus soldados, B quienes tanto queria y de quienes era tan 
estimado. Desgraciadamente, su buena voluntad no  bas- 
taba para todo. La ciudnd se hallaba en un estado mise- 
rable de resultas del saqueo que habia sufrido, 10s alrede- 
dores, llenos de bosques, no producian casi nada , y 
adetnas en una semaiia quedaron gastados en su totali- 

' y siguiendo 10s consejos del gobernador Gomez, tomb la 
resolucion de dejar unos cuanios soldados en Valdivia y 
partircon doscientos 10s Llanos, donde esperaba que 
podrian estar mejor asistidos. Un correo que despach6 B 
aquel punto anunciando su partida , predispuso perfecta- 
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10s indios le ofrecieron vacas, verduras, etc., y ayudaro 
B 10s soldados B pasar cl rio Bueno por medio de sus pi 
raguas; en fin en Osorno encontr6 el fuerte muy c6mod 

.. . 

disputaban la honra de alojar en sus casas B 10s oficia- 
les. Nombrados Manriquez y don Diego Reyes, dos esce- 
lentes patriotas, el primero gobernador de 10s Llanos y 
el segundo de Osorno, la provincia recobrb su tracquili- 
dad habitual y 10s viveres se llevaban en abundancia a1 
cuartel con un simple recibo del ayudante, visndo por 
el comandante. 

Beauchef pensaba continuar de guarnicion en esta 
ciudad hasta recibir las nuevas 6rdenes que esperaba 
del gobierno, cuando el gobernador don Diego Reyes le 
anunci6 con referencia A unos indios, que 10s fujitivos 
de Valdivia, retirados a1 rio Maullin, se disponian B ata- 
carle. 

Estos fujitivos se habian retirado B Daglipulli cuando 
abandonaron B Valdivia, pero en un des6rden tal que el 
capitan ayudante Narvaez , j6ven instruido , intrigante y 
ambicioso, resolvib reorganizarlos , separando 6 10s co- 
mandantes que no eran B propbsito para las circunstancias 
t - l ~ \ I  mnmpntn Garria v rnci  tndns Ins rlpmac nfirialpc anrn- 

baron esta determinacion , y Lantafio , Alejandro , etc., 
y el mismo Santalla fueron separados del servicio B pesar 
de sus protestas : solo Bobadilla conservb el inando de la 
caballeria , mientras que Narvaez recibib interinamente 
el de la infanteria. Con esta se form6 un solo batall011 
dividido en cuatro comoafiias. 6 saber. una de setenta 



CAP~TULO LV. 401 

y cuatro granaderos, otra de ochenta y cinco cazadores 
y las dos restantes de cuarenta fusileros cada una. 

Reorganizadas asi las tropas, se dirijieron sobre Osorno. 
A1 pasar el rio Bueno en Tumao encontraron a1 gober- 
nador Monloya, B quien 10s oficiales separados hicieron 
mil reclamaciones aunque sin conseguir nada, por ma- 
nera que pocos dias despues la infanteria continu6 su 
camino & las 6rdenes de Narvaez, quedando la caballeria 
de observacion sobre el rio. 

A1 llegar a1 rio Rahue del otro lado de Osorno, las 
tropas, por uno de aquellos impulsos que Narvaez sabia 
imprimirles , pidieron con grandes gritos repasarlo b ir 
& batir 10s patriotas. Advertido Montoya de esta reso- 
lucion , retrocedib , habl6 con Narvaez sobre lo que pen- 
saba hacer, adopt6 su plan de camparia, y dimdole su 
bendicion, le dijo que obrase con arreglo B sus inspira- 
ciones. 

Narvaez se dispuso B marchar sobre Valdivia espe- 
rando medir sus armas con las de 10s patriotas que ha- 
bian quedado en aquella ciudad. LOS espiss exaltaban 
su viva imajinacion dici6ndole que el ntimero de Ios pa- 
triotas era muy inferior a1 de 10s realistas, y en esta per- 
suasion se pus0 en marcha y repas6 el rio Rahue, cuando 
Bobadilla, acompariado del cura Pavon, lleg6 & todaprisa 
con sus cincuenta caballos repartiendo la nueva de que 
el mayor Beauchef avanzaba con todas sus tropas. Con- 
sultado Montoya sobre lo que convenia hacer, contest6 
que era necesario dirijirse sobre Chiloe, lo que aprobaron 
'la mayor parte de 10s oficiales, que estaban completainente 
desmoralizados, y todo el ejkrcito se pus0 a1 punto en 
marcha esperando ocultar en aquella isla la confusion de 
su verguenza. Debian saber sin embargo que Quiatanilla 
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reinaba en la ciudad , en la que habia muchos patriotas 
comprometidos ; por manera que el comandante no pudo 
contar verdaderamente mas que con cuatro, que fueron 
el ayudante don Dionisio Bergara, don Jose Labe, don 
Pedro Aleinparte y don Jose Maria Carbatlo. 

A pesar de la inferioridad del nljlmero, Beauchef se 
decidi6 Q marchar contra el enemigo. El patriota don 
Diego Reyes le facilitb 10s bueyes necesarios para la ma- 
nutencion de 10s soldados y 10s caballos para que mon- 
tasen , y don Juan Anjel hguero se brind6 B servirle de 
guia, sin cuidarse de 10s riesgos que iba B correr. La 
partida tuvo lugar el 3 de marzo de 1820, y B 10s tres 
dias la vanguardia, compuesta de cincuenta granaderos 
B las 6rdenes del valiente Labe, se encontrb con la de 10s 
realistas. A1 punto Beauchef manda desmontar Q sus tro- 
pas, les habla con la enerjia que le caracterizaba, totna 
un fusil, y ponihdose B la cabeza, vuela en socorro de 
su vanguardia que ya se replegaba, aunque con 6rden 
y tranquilamente. El enemigo ocupaba una posicion ven- 
tajosa : 10s cazadores estaban B derecha 6 izquierda del 
camino ocultos en 10s bosques, 10s granaderos delante del 
rio Toro, dos compaiiias de fusileros detras de un corral 
protejidos por las estacas de este, en fin, las dos piezas 
de campaiia en una altura con la caballeria B retaguardia. 
Su esperanza de veiicer era tal, que Narvaez quiso avanzar 
temiendo que 10s patriotas huyesen luego que recono- 
cieran sus fuerzas , per0 Robadilla prefiri6 conservar la 
ventaja de la posicion, lo cual no impidi6 que Beanchef 
atacase Q paso de carga y B 10s gritos atronadores de viva 
la patria. El combate no tard6 en hacerse jeneral, de 
todas partes se oia un fuego sostenido , per0 en-seguida 
10s patriotas cargaron B la bayoneta con tal vigor que 
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obiigaron a1 enemigo 6 retirarse del otro lado del rio 
Toro, lo dispersaron en todos sentidos y le obligaron 6 
emprender la fuga abandonhdolo todo en'el campo. El 
intr6pido Labe, que lo persigui6 hasta Amancay con veinte 
soldados montados en caballos que se le cojieron, ase- 
,our6 6, Beauchef que asimismo 10s perseguia, que 10s 
fujitivos apenas llegaban A unos treinta, y que todos 10s 
demas se habian salvado en 10s bosques inmediatos. Va- 
rios destacamentos enviados 6 estos bosques , cojieron 
muchos soldados, por manera que la victoria fu6 casi 
completa. Se contaron cuarenta muertos, y catorce ofi- 
ciales y trescientos sesenta y nueve soldados prisioneros, 
de 10s cuales sesenta y nueve fueron cojidos en 10s bos- 
clues ai dia siguiente por el capitan Alemparte. La patria 
tuvo que llorar la pdrdida de cuorenta hombres, de ellos 
once muertos y veinte y nueve heridos de mas 6 nienos 
gravedad. 

La victoria del Toro fu6 de grande importancia as; 
bajo el punto de vista material como moral, pues ech6 
para siempre de la provincia de Valdivia B 10s espafioles, 
separ6 del partido de estos un n6mero considerable de 
caciques y coloc6 B Benavides en una posicion muy cri- 
tics, limitado casi 5, sus propios recursos, pues no podia 
recibirlos por mar y mucho inenos por tierra. Por otra 
parte, 10s numerosos patriotas de la provincia temblaban 
j a  por su porvenir, persuadidos de que el mal resultado 
de la espedicion ds Cochrane y las pocas tropas que este 
habin dejado en Valdivia pondrian la provincia en el 
inayor peligro : asi sucedib que la vuelta de Beauchef 6 
Osorno fu6 celebrada con las mas vivas aclamaciones, 
yendo A verle y 6 cumplimentarle todos 10s patriotas. 
Cuando a1 dia siguiente continu6 la marcha con su divi- 
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sion para Valdivia, le acompaiiaron hasta cierta distancia 
de la ciudad, no faltando algunos que llegaron al paso 
de Tumao, donde habia gran n~mero  de indios y de jentes 
de 10s Llanos para felicitarle y ayudar B 10s soldados B 
pasar el rio Bueno. Los prisioneros se ccrifiaron B jentes 
del campo armadas con lanzas, que‘ 10s llevaron B Pichi, 
donde habia unas embarcaciones enviadas B peticion de 
Beauchef por el capitan de fragata don Roberto Foster, 
que 10s condu.jo B la isla de Mansera. 

Este capitan Foster acababa de llegar en el lnndepcn- 
diente convoyando un transporte con viveres, algun ves- 
tuario y un poco de dinero. Conducia ademas doscientos 
ladrones que el gobierno pus0 B disposicion de Beauchef 
para que ingresasen en el ejdrcito, si lo creiaconveniente. 
La guarnicion se habia auinentado entonces con algunos 
desertores espaiioles, muchos voluntarios y tambien mu- 
chos hijos de familia que entraron de cadetes hasta nueva 
&-den. Beauchef incorpor6 B sus soldados 10s doscientos 
ladrones, encornendando su vijilancia B hombres de con- 
fianza, form6 con todos un batallon y nombr6 empleados 
para el servicio militar, dando asi a la guarnicion una 
organizacion y una disciplina tales corn0 su jenio militar 
le hacia concebir. 
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tiago, dejando en su lugar a don Juan de Dios Rivera.- Benavides v6 a Talca- 
huano, lo saquea y se lleva Arauco algnnas embarcaciones, en una de las 
males marcha Pic0 6 Lima. - Regreso de este jefe con alkunos socorros. - 

resultados en la provincia deValdivia, en IasdeConcepcion 
permanecian casi en la inaccion. Colocado el enemigo 
a1 sur del Biobio, rodeado de bosques sumamente espe- 
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Derrota del escuadron de  Vie1 en Rere y del de O'Carrol en Panga1.- Ase- 
sinato de este comandante. - Accion de Tarpellanca y asesinato de Alcazar, 
don Gaspar Ruiz y 10s oficiales del batallon de Coquimbo.- Freire se retira 
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vincta.- Estado desesperado de  Freire, que le obliga a atacar a Benavides.- 
Victoria que aquel consigue en Concepcion y derrota completa de este. - 
Pic0 incendia las ciudades de la frontera. - V i  a atacar a Prieto en Chillan 
y es derrotado. - Muerte de Zapata 6 influencia que ejerce en el animo de  
10s indios. 
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que las mas veces tomaban parte en sus escursiones, po- 
dia sustraerse sin grandes esfuerzos A la persecucion de 
10s patriotas y evitar 10s combates, 6 por lo rnenos hacer 
que las victorias de aquellos fuesen de poca importancia 
6 incompletas. 

Con la toma de Valdivia y la ocupacion de su provin- 
cia, cualquiera hubiese creido que se resentiria de esta 
p6rdida la moral de 10s realistas y que se limitarian B la 
defensiva, esperando Bpoca mas favorable para volver A 
emprender esos combates solapados, que no eran otra 
cosa que una guerra de esterminio y destruccion. Sin 
embargo, apenas se veian vencidos en un punto, se reha- 
cian en otro , aprovechando la fidelidad dilijente de las 
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familias refujiadas a1 sur del Biobio JT especialmente por 
el lado de Quilapalo, verdadero cuartel jeneral de sus es- 
pediciones y centro de una grande actividad. Muclias 
veces sali6 Alcazar de su acantonamiento de 10s Anjeles 
B batir sus desastrosas guerrillas, pero sus salidas no 
producian mas resultado que fatigar las tropas 6 caer en 
alguna emboscada, que con frecuencia le ocasionaba pkr- 
didas efectivas. Si alguna vez le favorecia un tanto la 
fortuna, no tardaba en ser detenido por 10s obsticulos 
que sin cesar estaban inventando aquellos hombres de 
recursos. 

Freire por su parte no podia enviar refuerzos B Alca- 
zar. Con 10s doscientos cincuenta hombres que di6 B 
Cochrane para la afortunada espedicion de Valdivia, su 
ejhrcito qued6 en el mayor apuro, falto absolutamente 
de todo, sin que sus vivas reclamaciones a1 gobierno pro- 
dujesen apenas resultado, razon por la cual se dccidi6 
5 ir en persona b Santiago, dejando de intendente a1 co- 
ronel don Juan de Dios Rivera, hombre valiente, conci- 
liador, per0 mucho menos emprendedor y temible que 
su succesor. 

En el momento que parti6 Freire, las partidas que 
hacia algun tiempo estaban como adormecidas , desper- 
taron mas audaces. Las de Zapata acampadas en Gua- 
ligueico , tierra del cacique Marilhuan , amenazaron B 
Nacimiento, las de Ferreb6y Rlacarefio llevaron el hierro 
y el fuego 5 Rere y sus inmediaciones, y Benavides se 
diriji6 el 12 de mayo b Talcahuano, que tom6 y saque6 B 
favor .de la obscuridad de la noche. Unas cuantas embar- 
caciones que habia en el puerto, le sirvieron para tras- 
portar B Arauco 10s efectos robados y algunas tropas : 81 
regres6 con las restantes por el camino por donde habia 



408 HISTOKIA DE CHILE. 

ido, burlando la actividad que ai dia siguiente desplegb 
Rivera para perseguirle. 

Aunque la posicion del ejkrcito de Benavides era en- 
tonces bastante satisfactoria, sin embargo, tenia necesi- 
dad este jefe de ponersc en comuriicscion con el virey 
del Perti para obtener 10s socorros que le faltaban. Con 
este objeto propuso B don Juan Manuel Pic0 que mar- 
chase a1 Callao en una de las einbarcaciones cojidas en 
Talcahuano, y este oficial se decidi6, lleno de confianza 
y resolucion, B emprender un viaje largo, peligroso, que 
tuvo la suerte de llevar B cab0 con buen kxito. A 10s po- 
cos meses rcgres6 con el nombramiento de teniente co- 
ronel de 10s dragones de la frontera en un gran buque 
cargado de viveres, efectosy armas, siendo portador del 
despacho de coronel de infanteria para el jefe del ejkr- 
cito , de gran ntimero de medsllas de or0 y plata para 
recoinpensar 10s hechos rneritorios y de muchos nombra- 
mientos en blanco para completar 10s cuadros 6 llenar 
10s vacios del ejkrcito. Pezuela se propuso protejer las 
Inontoneras, esperando asi llamar sobre aquel punto la 
atencion del gobierno chileno y distraer las tropas que 
se organizaban B instruian con destino B la'tercera espe- 
dicion contra el Perd. 

Con semejantes audios no tardaron en auinentarse las 
montoneras de Benavides y elevarse la cifra de su e j b  
cito B dos mil hombres, todos aguijoneados por la per- 
fidia y la envidia, y capaces por consiguiente de audacia 
y resolucion para todo. El ndmero de 10s patriotas era 
a1 contrario muy escaso. Absorbida completainente la 
atencion de O'Higgins en su grande espedicion contra 
el  per^, sacrificb en cierto modo B su politica la pro- 
vincia de Concepcion , despreciando al enemigo que no 
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la dejaba quieta y la devastaba , y descuidando con esta 
falsa idea el ejdrcito , que Freire tuvo que diseminar en 
diferentes puntos de la provincia para contener las inon- 
toneras y protejer la seguridad de 10s habitantes. 

Con esta dispersion no podia haber unidad en el mando 
del ejkrcito ni regularidad en sus movimientos. Cada pe- 
queiia division, insuficiente para resistir gran ndmero de 
tropas, marchaba a1 combate sin ardor y sin fe, de manera 
que a1 primer choque 10s soldados echaban b correr, lo 
que producia un doble efecto moral bien diferente, pues 
llevaba el desaliento b 10s patriotas y el entusiasmo t% 10s 
realistas. Estos tenian adeinas la ventaja de que forma- 
ban una asociacion de intereses individuales, lo cual fa- 
vorecia sus empresas, t% lo que hay que agregar que su 
imajinacion estaba exaltada por el fanatismo relijioso 
que 10s curas sabian inspirarles. Antes de ir a1 combate 
les obligaban t% confesarse y comulgar, y mnclias veces b 
hacer una devota rogativa t% la inadre sacratisima de las 
Mercedes , patrona venerada de sus inicuas espediciones. 
Despues de esta cereinoiiia de profanacion fui: cuando 
Pic0 , enviado de vanguardia por Benavides, se decidih 
t% atacar 10s patriotas retirados en Pilco para cortar sus 
comunicaciones con las divisiones del sur. En una carta 
que escribi6 el 8 de setiembre a1 capitan don Julian 
Herinosilla le decia que su madre la virjen de la Merced 
habia llevado 10s enemigos B aquel sitio para ponerlos b 
su disposicion ; per0 hasta el 48 no sali6 de Santa Juana 
con quinientos hombres en direccioii b Yumbel. El co- 
mandante don Benjamin Vie1 se encontraba en esta plaza 
con un escuadron de granaderos B caballo. A pesar de 
su grande inferioridad, os6 desafiar la fuerza enemiga 
y oponerle un pufiado de valientes, que no pudo resistir 

. 
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largo tiempo sus numerosos ataques. Rodeados por todas 
partes de infinidad de soldados y de indios , no tardaron 
en ser acuchillados, cojidos 6 precisados B emprender 
la fuga. Del nfimero de 10s filtimos fu6 el comandante, 
quien march6 inmediatamente B reunirse a1 escuadron 
de O'Carrol. 

Si en vez de arriesgar un combate, se hubiese reunido 
Viel B este jefe, como la prudencia aconsejaba, es pro- 
bable que las dos pequefias divisiones hubieran podido 
resistir B Pic0 , y acaso con ventaja, porque si bien in- 
feriores en nfimero , no lo eran en la disciplina, la cual 
duplica la fuerza de un ejBrcito ordenado. Desgraciada- 
mente no sucedib asi. Viel comproinetib con su animosa 
impaciencia su eskuadron 6 involuntariamente el de O'Car- 
ml - 5, nnim tamhim atari)  Pirn. 1.2 arcinn tnvn Inmr  
en el vado del Pangal del rio de la L: 
vigorosa ni encarnizada que la anter 
de Pic0 consiguieron vencer, lo dc 
xralnr m i o  la  fnrtnna i io  npiinar n n r  
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ija, no siendo menos 
ior, y si 10s soldados 
:bieron menos A su 

wIvI ywv ,_ yuI.cy uv vuuyuL uLarl posiclon ventajosa, 
pues el viento llevaba un hum0 muy espeso a1 lado donde 
estaban 10s patriotas. El desgraciado O'Carrol tuvo la 

. .  
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fatalidad de caer prisionero en esta refriega. Cojido 
por un indio con el lazo, fu6 muerto B 10s pocos mo- 
mentos, segun la bArbara costumbre de aquellos defen- 
sores de la relijion y del rey. 

Estos dos cortos triunfos reanimaron mas y mas el 
valor de 10s realistas, ya inuy alentado con la posicion 
reciproca de ambos ejkrcitos. Inmediatamente que 10s 
sup0 Benavides, sali6 de su campamento y march6 b 
combinar con Pic0 una nueva campafia. Toda la estensa 
llanura de la Laja era suya, escepto la ciudad de 10s 
Anjeles ocupada por Alcazar con algunos milicianos y 



tropas inUuUaDlemente valientes y de mucha resistencia, 
per0 en muy corto nGmero para oponerse B un enemigo 
que disponia de cerca de tres mil hombres. Benavides 
fu6 de este parecer y crey6 que estaba en el cas0 de em- 
prender un ataque, valihdose de la astucia. A1 efecto 
mand6 escribir una carta supuesta de Freire B Alcazar, 
manifestandole la necesidad de que abandonase 10s An- 
jeles lo mas pronto posible, y fuese B reunirse B 61 ( I ) .  
La carta llegb B su destino y la firma de Freire estaba 
contrahecha con tal perfeccion, que solo don Gaspar Ruiz 
dud6 de su autenticidad. A pesar de las observaciones 
de este se decidib la salida, y un ntimero considerable 
de familias cornprometidas quisieron ir en la retirada. 
AI llegar B orillas de la Laja frente por frente de la isla 
de Tarpellanca, acudi6 una mujer 5 prevenir B Alcazar 
que Benavides estaba en Rio-Claro y marchaba B su en- 
cuentro. Ya lo habian pasado muchos soldados ? per0 
Alcazar les hizo volver y se estaba fortificando en dicha 
isla con 10s aparejos de las inulas, 10s efectos y equi- 
pajes de 10s emigrados, etc. ? cuando se presentaron 10s 
realistas y empezaron B tirar sobre 10s diferentes grupos. 
Sigui6se por una y otra parte un fuego de fusileria que 
durb desde las dos de la tarde hasta el anochecer, hora 
en que un comerciante, don Jose Antonio Pando, se pas6 
B Benavides y le dijo que las municiones de 10s patriotas 
tocaban a su. fin. La perfidia, consejera inseparable de 
este hombre sanguinario, le inspirb el proyecto de apo- 
derarse por estratajema de aquella corta division y en- 
tregarla B la ferocidad de sus salvajes subordinados. Un 

* 

' 
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tal Felipe Lavandero fuk de parlamentario B proponer 
condiciones de paz, que Alcazar no podia rehusar en su 
mala posicion. Este comision6 por su parte al capitan 
Rios y se convino que partiria en libertad, que 10s ofi- 
ciales quedarian prisioneros de guerra, que 10s soldados 
ingresarian en el ejkrcito rea!ista y por filtiino que se res- 
petaria la vida y 10s intereses de 10s emigrados y de 10s 
indios. Por la noche, habiendo manifestado Rios que 
sospechaba mala fe en Benavides, propuso Alcazar b don 
Gaspar Ruiz abrirse camino con la espada para dirijirse 
por el lado de Concepcion ; pero le objetaron que est0 
seria sacrificar mucha jente y el gran ndmero de mujeres 
y niiios que seguia a1 ejkrcito, con lo cual renunci6 B su 
proyecto y esper6 con inquietud 10s resultados de la ca- 
pitulacion. AI dia siguiente por la mafiana, pas6 Benavides 
5 Tarpellanca con unas quince personas, y a1 apearse del 
caballo di6 la mano B Alcazar, asegurhndole sus buenas 
intenciones. Despues de algunas palabras corteses, mand6 
que 10s prisioneros pasasen el rio la Laja por el lado en 
que sus tropas estaban formadas en batalla. Solo que- 
daron en la isla a1 cuidado de 10s indios, que no tardaron 
en degollarlos, 10s enfermos y 10s heridos : todos 10s 
demas siguieron el ejkrcito realista , que se diriji6 hbcia 
el oeste. A su paso por Rio-Claro, 10s indios separaron a1 
cacique Huilcan de Angol, y lo sacrificaron b su cruel 
furor, haciendo en seguida lo mismo con todos 10s indios 
de Santa-Fe aliados de 10s patriotas. Tal fu6 el preludio 
de la matanza que aquellos hombres bbrbaros preparaban 
para santificar sus atroces doctrinas. Cuando llegaron B 
San Cristoval, 10s oficiales fueron rodeados por una fila 
de sesenta infantes y toda ia caballeria en ndmero de mas 
de seiscientos hombres, que tuvieron brden de no desen- 
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sillar 10s caballos en toda la noche. Porque esta noche 
era la vispera de uno de esos dias de tempestad que 
desafian atrozmente & todo sentimiento humanitario. AI 
dia siguiente, con efecto, fueron fusilados todos 10s ofi- 
ciales, reservando para 10s dos jefes Alcazar y don Gas- 
par Ruiz, una muerte mas cruel, per0 a1 mismo tiempo 
mas gloriosa. Entregados & 10s salvajes que formaban 
parte del ejercito realista, fueron hechos pedazos B lanza- 
das en medio de otros indios que 10s tenian en cierto 
modo acorralados. Asi perecieron ekos dos nobles patrio- 
tas, mas & propbsito por su edad y antecedcntes B ins- 
pirar respeto, que & provocar el insult0 y todavia menos 
& merecerlo. Uno de 10s oficiales, el capitan Arcos, no 
queriendo morir B manos de estos salvajes, sac6 un cu- 
chillo del pecho, y con el coraje de la desesperacion, se 
atravesb el corazon en presencia de sus compafieros (1). 

Asi murieron casi todos 10s oficiales del batallon de 
Coquimbo , nobles militares que habian dado repetidas 
pruebas de su coQducta digna y jenerosa, asi en el campo 
de batalla como despues de victorias & mucha costa con- 
seguidas. Los soldndos ingresaron en las filas realistas y 
se vieron precisados & volver sus armas contra una pa- 
tria que tan bien habian servido y B la que tantos deseos 
tenian de defender. Por lo que hace B 10s emigrados, 
aunque su opinion en jeneral era puramente pasiva, esto 

(1) Cuando Alcazar sali6 de 10s Anjeles quisieron'seguirle muchas familias y 
don Tomas Garcia tenia ya cargadas con sus efectos las ares dnicas carretas 
que se encontraron; pero aquel las reclam6 para Ilevar las municiones, etc. 
Con las segitridades quo  di6 Alcazar de volver pronto, mnchns familias 
se quedaron y fneron degolladas despues de  la accion de Tarpellanca , no 
perdonando 10s indios mas que B las mujeres y a 10s nifios, que se Ilevaron 
pririoneros. Algunas familias se escaparon escondiCndose en 10s bosques, donde 
pasaron seis dias sin mas aliment0 que panguc y dihuefies. Conversacion con 
el trniente coronet don Manuel Riquelme. 
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no les preservb del furor de aquellos bBrbaros. G En el 
mismo dia, dice un alfkrez realista, hizo juntar Bena- 
vides todos 10s paisanos que tenian algun coinpromiso, 
y alli cerca de la casa en que estaba alojado, 10s hizo 
desaparecer. Est0 lo estuve yo presenciando sentado so- 
bre mi montura (1). )) 

Mientras se cometian estos asesinatos , marchaba el 
coronel Freire en socorrci de Alcazar, colocado en gran 
riesgo con las clerrotas de Rere y del Pangal. El 27 de 
setiembre salib de Talcahuano , y L!L muy corta distancia 
de Concepcion encontrb a1 mayor Tlionison, que por 
una feliz casualidad habia podido fugarse de la isla de 
Tarpellanca arrastrado por las aguas del rio de la Laja. 
Con este encuentro y con las noticias que le di6 aquel 
oficial , Freire consider6 ya in6til su viaje , por lo que se 
atriiicherb detras de las colinas y fortificaciones de Tal- 
cahuano , pues el estado de estreina debilidad en que se 
encontraba su ejkrcito, solo le perniitia estar B la defen- 
siva. A1 dia siguiente 28 sali6 de Concepcion con todos 
sus soldados y gran ndmero de familias y fuB B refujiarse 
a1 pequefio puerto de Talcahuano , perfectamente seguro 
por la clase y disposicion de sus fortificaciones, y B 10s 
pocos dias, es decir , el 2 de octubre, tomb posesion 
Benavides de aquella capital, muy orgulloso con que 10s 
patriotas se hubiesen visto precisados L!L retirarse B un 
puerto , que, como en tieinpo de Ordofiez, iba A ser la 
proteccion del dkbil. Tuvo la buena precaucion de enviar 

. 

(1) Don Agustin de Aldea. La inorencia vindicada, p. 15. 
Es necesaiio decir qne dc resultas de la espantosa carniceria que hizo Dupui, 

gobesnador de San Luis, e11 10s prisioneros de Chacabuco y Maypu, el virey, en 
su justa c(llera, mand6 i Benavides que no diese cuariel B nadie y qua usase 
esta atroz rppresalia. En una conversacion que tuve acerca del particular con 
don Ramon Freire, me asegur6 estr ilustre jeneral que Bennvides hizo merit0 
de esta 6rden cuando se le juzgb  
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todos 10s indios B Puren bajo la direccion de Marilhuan 
para poner un t6rmino B sus latrocinios. 

Casi toda la provincia de Concepcion se hallaba asi' 
bajo la dependencia del partido realista, que B fuerza de 
escesos sobrevivia B todas sus derrotas. Benavides, que 
era su jefe legal, quiso organizarla segun el antiguo re- 
jimen , haciendo que se nombrasen alcaldes y rejidores. 
Para paliar algun tanto sus crimenes, hizo alarde de pro- 
tejer B 10s patriotas que se habian quedado, perinitiendoles 
marchar sin trabas B Taka y Santiago 6 pasar B Talca- 
huano, y en un bando publicado el 12 de octubre ame- 
nazb castigar severainente y B su arbitrio, a1 que les 
insultase, pues decia que habia concedido 6 todos su 
petdon : lo cual no fu6 obst6culo para que B 10s dos dias 
escribiese a1 capitan Hermosilla que atormentase bien B 
10s enemigos , en la seguridad de que el virey premiaria 
sus servicios. Tampoco tuvo reparo en prevenir pocos 
dias despues B 10s subdelegados, que obligasen B las 
personas sospechosas y B 10s antiguos jueces B vivir e11 
las capitales de 10s departamentos B fin de vijilarlos me- 
jor, y que secuestrasen 10s bienes de 10s emigrados que 
en el termino de tres dias no regresasen 6 sus casas 6 
haciendas. 

Tomadas estas medidas de policia , se dedicb Benavi- 
des aummtar su ejercito con nuevos reclutas y B orga- 
nizar la milicia provincial, haciendo ingresar eh 10s dife- 
rentes cuerpos B todos 10s habitantes de 10s pueblos y 
del campo desde la edad de doce aiios hasta la de la 
vejez. En Concepcion renov6 la iiistitucion del rejimiento 
de la Concordia, tomando tambien por base el mismo 
principio de la edad, y como prueba de la importancia 
que daba B este rejimiento, se reserv6 el titulo de coronel 
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del mismo. Para armar un n6mero tan considerable de 
milicianos, mand6 recojer por causa de utilidad ptiblica 
todo el hierro que hubiese en poder de 10s comerciantes, 
disponiendo para el cas0 en que este no bastase, que se 
echara mano del que se encontrara en las casas , sin es- 
ceptuar las rejas de las ventanas. Eos herreros de la pro- 
vincia fueron 10s encargados de recibir el hierro y de 
hacer inmediatamente picas, lanzas y otros instrumentos 
de guerra. 

Otra de las cosas'que preocuparon B Benavides en su 
efirnera administracion, fu6 el tesoro. Como debia espe- 
rarlo, encontrb las cajas vacias , emigradas 6 comple- 
tamente arruinadas las principales facnilias y la provin- 
cia en un estado de desolacion tal, que 10s campos estaban 
casi incultos y las habitaciones en jeneral incendiadas. 
En este estado de cosas, di6 Benavides un mentis B sus 
bandos protectores, haciendo us0 del sistema de secues- 
tros de que alternativamente eran victimas las familfas 
de 10s dos partidos. Para apoderarse cuanto antes de 10s 
bienes secuestrados, nombr6 una comision de tres perso- 
nas, que fueron don Juan Antonio Rodriguez, el padre 
fray Isidro Vazquez y su cuiiado don Pedro Ferrer ; mas 
no siendo suficiente todo est0 para las necesidades B que 
tenia que atender , levant6 un emprkstito por cuya cuenta 
recibia plata labrada B razon de siete pesos el marco y 
estancb todo el vino y aguardiente de la provincia, obli- 
gando B 10s propietarios B que declarasen , bajo pena de 
una fuerte multa, la cantidad que poseian de estos liqui- 
dos y B venderlos a1 fisc0 por doce reales la arroba de 
vino y tres pesos la de aguardiente. 

Un gobierno nacido de una revolucion es sieinpre en 
sus principios un gobierno de abusos y violencias, much0 
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mas. si el jefe del partido triunfante tiene la conciencia de 
su endeblez y su impopularidad. El hiroe de Tarpellanca, 
colocandose en el puesto de jefe interino de Chile bajo el 
modesto titulo de intendente de la provincia de Concep- 
cion , tenia necesidad, para sostenerse, de einplear 10s 
mcdios mas rijidos y arbitrarios. Aunque hizo que se 
nomhrasen alcaldes y rejidores asi en Concepcion como 
en las diferentes ciudades de la provincia, reuni6 y con- 
fundi6 en su persona todos 10s poderes politicos, el poder 
lejislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, que- 
riendo sujetarlo todo B su inspeccion. En una cosa hay 
que hacerle justicia, si es que la merece tan inonstruosa 
severidad, en que en todos tiempos y lugares se mostr6 
siempre inexorable con 10s ladrones , B quieiies perseguia 
sin descanso y B 10s que mand6 muchas veces que se 
10s presentasen, B pesnr de que por las ordenanzas com- 
petia B 10s subdelegados proceder contra ellos. En estos 
casos 61 misino marcaba el jknero de muerte que merecia 
el ladron segun su delito, ya el fusilamiento , ya la horca. 
Muchos oficiales fueron sacrificados B esta severa justi- 
cia, y b 10s pocos dias de llegar b Concepcion mandb pa- 
sar por las armas en la plaza diez soldados que habian 
intentado desertarse y ahorcar B dos del batallon de 
Coquinibo por mala conducta. Las ejecuciones se veri- 
ficaron preseiicibndolas toda la guarnicion ( I ) .  

Mientras Benavides procuraba organizar un gobierno 
B su txanera, en la confianza de que no tardaria en fun- 
cionar en Santiago como se lo tenia prometido a1 virey 
del Perti respondiindole de ello con su cabeza, Freire , 
retirado a1 abrigo de las fortificaciones de Talcahuano , 

( I )  iirchivos (le Conccpcion y inaiiuscritos tlc Benavidrs quo o h r m  en mi 
poder, 

VI.  HrsTORiL. 2i 
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redoblaba sus vivas instancias para que se le enviase al- 
gun socorro ; pero en el estado deplorable 6 que habia 
quedado reducido el tesoro con la tercera espedicion de! 
Perti, O’Higgins apenas contaba con medios para faci- 
IitBrselo. Todo lo que estuvo en su posibilidad en vista 
de lo que le manifest6 una comision encargada de ha- 
cerle ver los peligros de la posicion de Freire, y los quc 
corria Santiago si Benavides llevaba a116 sus soldados, fu6 
reunir en la ribera norte del rio Nuble 6 Itata una parte 
de la milicia de San Fernando y Talca al mando de don 
Joaquin Prieto, y dar 6rden para que se le incorporase 
la que el mayor Vie1 pudo levantar 6 instruir en el par- 
tido de Cauquenes. Estas tropas hubieran sido muy in- 
suficientes sin duda para contener B 10s realistas, si me- 
jor inspirado Benavides se hubiese dirijido sobre San- 
tiago, per0 afortunadainente para el pais, la Providencia 
velaba sobre su salvacion, y quitandole esta idea, le lanz6 
B guerras de escarainuzas , en las que por lo jeneral lle- 
vahan la ventaja 10s patriotas. En una de estas escara- 
Inuzas , deplorb la patria la pkrdida del valiente Catalan 
Molina, sarjento mayor del ejhrcito, muerto en una san- 
grienta carga que dib a1 enemigo. 

Apesar de todo, la posicion de Freire se hacia cada 
vez mas y mas dificil y arriesgada : 10s socorros eran casi 
insignificantes y 10s viveres disininuian considerable- 
mente, lo que llenaba al soldado de desesperacion , esta 
hija del sufrimiento. Aunque la desproporcion de 10s dos 
ejkrcitos era muy  desventajosa para 10s patriotas, estos 
deseaban sin einbargo un combate decisivo, que de una 
manera fi otra 10s sacase de su posicion. Freire estaba 
animado del mismo deseo, y la ocasion de satisfacerlo 
se present6 a1 fin. 

* 
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El 25 de noviembre se observ6 en 10s realistas un mo- 
vimiento de tropas en direccion B San Vicente. A poco 
destacaron una compah'a, que a1 alcance de 10s fuegos 
de fusil de 10s patriotas, tom6 posicion err el cerro del 
Morro. Freire mand6 salir la caballeria fuera del porton, 
y apenas se habia formado, la de 10s realistas, en nhnero 
de seiscientos prbximamente , ocup6 el Pajonal y meda- 
nos de la puntilla. Estaba B pocas cuadras de distancia y 
se manifestaba indiferente B las bajas que le hacia el 
fuego de algunas baterias, cuando la impaciencia de 
Freire le decidi6 B atacar. Aunque podia disponer de 
buen nhnero de caballos, sin embargo, poseido de ese 
valor personal que electriza cuanto le rodea, toma solo 
ochenta cazadores y 10s intrkpidos indios de Angol y 
puesto B su cabeza carga B gran galope sobre la caballe- 
ria, que corta por diferentes sitios. Entonces se apodera 
el terror de las filas enemigas, la caballeria toda desor- 
denada emprende la fuga y es perseguida inas de una 
legua por 10s patriotas, que matan ciento cincuenta sol- 
dados con mas algunos oficiales, y hacen treinta prisio- 
neros. Los patriotas solo tuvieron siete heridos y tres 
rnuertos, entre estos el teniente coronel don Enrique 
Larenas, de Concepcion, B quien la fogosidad de su 
caballo llev6 B las filas enemigas , donde fu6 acuchillado. 

Estei resultado, que hubiera sido mucho mas completo 
ii no tener que dejar la persecucion por el mal estado de 
10s caballos, reanimb B 10s patriotas entregados hacia 
muchos meses a1 mayor desaliento. Freire, con su jenio 
militar, vi6 en k! el preludio de una victoria decisiva, y 
orden6 inmediatamen te 10s preparativos para atacar a1 
enemigo en SIX atrincheramiento. Sus tropas eran muy 
inferiores en n6mero A las de Benavides, que tenia de 

' 
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setecientos B ochocientos infantes y sobre quinientos ca- 
ballos, pero esperaba compensar tamalia desventaja con 
la bravura de sus soldados y el convencimiento de su su- 
perioridad inilitar. Por desgracia un tiempo horroroso 
no le permiti6 salir del campainento en el siguiente dia 
dorningo, per0 a1 otra se pnso en camino muy de mafiana 
con la mayor parte de la guarnicion , y B mitad del dis 
lleg6 a1 cerro del corral, de donde pas6 a1 de Chepe 5, 
observar la posicion y fusrza de! enemigo. Cuatro ca- 
fiones que pus0 en el cerro Cltimamente citado , obliga- 
ron 5, la infanteria y parte de la caballeria ocultas en 
el PajoiiaI, a madar la posicion y situarse cerca de la 
Alameda bajo 10s fuegos de cuatro piezas volantes colo- 
cadas en el cerro de Gavilan. 

(( Luego que el enemigo, dice Freire, observ6 la marcha 
de nuestra infanteria que con dos piezas de artilleria de 
campafia la emprendib por el Malecon, se diriji6 & impe- 
dirla con un vivo fuego de toda su infanteria, y por sus cos- 
tados la caballeria avanzando con intrepidez entre tanto 
su artilleria obraba contra la nuestra que pasaba por el 
camino entre el Pajonal y cerro de Chepe. Esta oposicion 
fu6 vencida luego que nucstra caballeria pudo pasar por 
10s flancos de la infanteria que marchaba por el estrecho 
camino del Malecon, B cuyo efecto destinB a1 comandante 
Cruz con 10s cazadores de la escolta y 10s indios de Angol 
para que cargase por la derecha a1 enemigo y a1 sarjento 
inayor Acosta por la izquierda con 10s dragones de la 
patria, y en seguida el teniente coronel Barnachea con 
el escuadron de Plaza, nuevamente creado, y el sar- 
jeiito mayor Manzano con la milicia de esta ciudad y 
Rere. Estos movimientos se hicieron tan oportuna y rS- 
pidamente que lo ohligaron 6, hnir con precipitacion. 19 

* 
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La carga fu6 tan jeneral y tan bien dirijida con la 
infanteria en el centro y la caballeria B 10s flancos, que 
casi toda la infanteria enemiga cay6 muerta 6 hecha pri- 
sionera, contkndose en esta clase todo el batallon n k  
mer0 1 cojido en Tarpellanca, pues solo el gritar Cohy2hzbo 
bastaba para contener el brazo de sus paisanos. ~ l u c h o s  
espafioles aprovecharon este grit0 de salvacion para con- 
servar una vida, que en aquellos inomentos de exaltacion 
y de delirio no hubiera quizb perdonado la venganza. 
La caballeria pudo salvarse en parte por la B'lochita, 
Caracol , Nonquen y Palomares, perseguida por 10s pa- 
triotas , que la acuchillaron B su sabor. El comandante 
Cruz avanz6 hasta Hualqui con la esperanza de alcanzar 
B Benavides , que se habia dirijido por este lado ; pero 
habiendo llegado desgraciadamente cuando acababa de 
pasar el rio con unas treinta personas, tuvo que dejarle 
marchar con toda seguridad por la parte de Arauco. No 
le sucedib lo inismo B su mujer, que tom6 por la del 
Biobio en direccion B San Pedro. No encontrando em- 
barcacion , el instinto del miedo la hizo arrojarse a1 rio, 
y sin saber cbmo, se hallb en un pequefio bajo b poca 
distancia de la costa en compafiia de muchas personas. 
Estaban con el agua b la cintura cuando llegaron 10s 
soldados y empezaron 5, tirades, per0 ellas para evitar 
las balas se sumerjian hasta la cabeza. Muchas fueron 
victimas del furor de 10s soldados, per0 a1 fin triunfb el 
sentimiento humanitario, y la caridad complet6 su victo- 
ria, ayudando b aquellas desgraciadas jentes B pasar el 
rio. La mujer de Benavides fu6 una de las que se salvaron 
de una muerte que por algun tieinpo creyb inevitable. 
Muchos soldados que no la conocian , se la disputaban , 
pero ella prefiri6 a1 que la habia cuidado y salvado, y 
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por la tarde pudo escaparse marchando B casa de un 
amigo. A 10s pocos dias su inarido pas6 disfrazado el 
Biobio en frente de San Pedro, esponiendo atrevidamente 
su vida por ir B buscar B su mujer, que llev6 por la parte 
de Arauco ( I ) .  

Esta victoria fu8 sumamente ventajosa B la patria, que 
solo tuvo un capitan, dos sarjentos, un tambor y ocho 
soldados inuertos y veinte y seis heridos, mientras que 
el ejkrcito de 10s realistas qued6 destruido casi entera- 
mente con p8rdida completa de armas y bagajes. A 10s 
dos dias sup0 Freire el complemento de esta victoria con 
la relacion que le hizo el teniente coronel don Pedro 
Ramon de Arriaga de la ventajosa accion que acahaba 
de sostener con el intrepid0 Zapata. En efecto, sabedor 
de que este jefe se preparaba para ir B atacarle en San 
Carlos, fu6 B esperarle en una emboscada, cerca de la 
capilla de Cocharca, con sus clos cscuadrones de grana- 
deros y cazadores, y a1 pasar el enemigo cay6 de im- 
proviso sobre 61 y lo derrot6 completamente, mathdole 
6 hirihndole cerca de doscientos hombres. 

Zapata despues de esta derrota se retir6 B Tucapel, 
casi en el mismo momento en que el cacique pehuenche 
Toreano fu8 B esta plaza con objeto de ver B Benavides, 
B quien queria conocer, A poco llegaron tambien Pic0 y 
Bocardo con casi toda la caballeria derrotada en Con- 
cepcion y mas de cuatrocientos hombres de tropas de 
refresco que estuvieron en Santa Juana mientras la ac- 
cion, y que Benavides habia dado B Pic0 para que fuese 
B incendiar las ciudades de la frontera, Talcamavida, 
Nacimiento, 10s Anjeles, etc., etc., comision que desem- 

(1) Cuando esta sefiorn me contaha el suceso, teniblaba de es;)atito. Talita 
era la influencia que ejercia en sus nervios la emocion de su recuerdo. 
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pefi6 con toda la ira del amor propio hurlado. Cuando 
dichos jefes entraron en Tucapel habian destruido nueve 
ciudades 6 villas, y la presencia de Toreano les inspir6 
la idea de una junta de 10s demas caciques, para tratar 
de lo que les convenia hacer en adclante. Muchos res- 
pondieron B la invitacion de Toreano , especialmente 
Zapata, que tenia grande influencia sobre ellos, y despues 
de algunas discusiones decidieron reunirseles con todos 
sus indios conas. Cerca de dos mil de estos se trasla- 
daron en efecto B Tucapel armados y montados, que con 
10s setecientos caballos de que prhximamente podia dis- 
poner Pico, se hallaron en posicion de ir B atacar B Chi- 
llan, para que sufriese la misma suerte que las deinas 
ciudades. Per0 Zapata, que tenia en dicha ciudad una 
casa y algunos parientes, no queriendo esponerlos B 10s 
horrores del incendio, se opus0 a1 proyecto y entonces 
se contentaron con ir B apoderarse de cerca de mil ca- 
ballos que pastaban en el Bajo y en Guarnbali. 

Prieto, que mandaba la segunda division acantonada 
en dicha ciudad, sali6 a1 punto para hacer frente este 
poderoso enemigo. Despues de inuchas marchas y contra 
marchas se decidi6 B tomar la ofensiva y atacar con su 
caballeria dividida en dos partes, una compuesta de 10s 
milicianos de San Fernando, Talca, etc., B las 6rdenes 
de don Domingo Torres, y la otra de 10s cazadores, h6- 
sares y algunos milicianos B las de don Josh Maria Boil. 
Las dos cargaron en esta disposicion cada una tL su vez 
sobre la caballeria enemiga, que las rechazb con impetu, 
per0 sin hacerlos perder el 6rden y la regularidad de 
10s movimientos. Entonces se limitaron B tirotearse para 
poder tomar aliento, y en seguida volvieron B empezar 
las cargas, en una de las cuales la fortuna favoreci6 6, 
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10s patriotas con la muerte de Zapata, quien recibib un 
balazo en la cabeza. Uesde aquel momento rein6 la mayor 
confusion en el ejircito enemigo, especialmente entre 10s 
indios, que estimaban estraordinariamente a1 intrkpido 
cabecilla. Ya no se pens6 mas que en la retirada B pesar 
del refuerzo que les llevb Hermosilla, y Pic0 tuvo que 
seguir el torrente 6 ir B ocultar su nueva humillacion 6, 
10s pa,ises de 10s Araucanos. 

Este nuevo triunfo , sin tener la importancia que el de 
Concepcion , contribuy6 6, desmoralizar algin tanto el 
partido realista y B calmar la justa inquietud que cau- 
snba la prosperidad siempre en aumento de 10s enemigos 
de la patria. La muerte de Zapata , sobre todo, se consi- 
der6 como el mas bello trofeo , porque ella sola valia una 
victoria. Bunque de condicioii humilde, pues fu6 peon de 
Ur6jola en Cucha-Cucha, se hizo sieinpre notable por su 
valor y jenerosidad. Tenia muy buen carBcter y era 
muy estimado , especialmente de 10s indios , que le con- 
sideraban mas que B 10s otros jefes, porque le veian va- 
lieiite , justiciero y siempre B la cabeza de su escuadron. 
Asi sucedib, que despues de su muerte 10s indios casi se 
manifestaron indiferentes con 10s realistas. La mayor 
parte de ellos se inantuvieron en completa neutralidad y 
aun algunos se pasaron B 10s patriotas, abandonando un 
partido que les ofrecia mas ventajas, pues la crueldad y 
el robo, estos dos grandes estimulos del salvaje , eran 
escitados de un lado y prohibidos totalmente del otro. 
Zapata perdib la vida por esceso de valor. Habiendo 
avanzado cerca del estero para llegar B las manos con un 
oficial patriota , le dispararon dos soldados y la casuali- 
dad quieo que le acertase uno de ellos. Reclinado sobre el 
caballo, march6 adonde eslaban 10s indios, muchos de 10s 
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wales acudieron A su defensa, pero perseguidos por 10s 
patriotas, estos le echaron el lazo, y derrib6ndolo a1 suelo, 
lo llevaron arrastrando y lo pasaron de esta manera por 
el estero de Bollcn y despues por el rio de Chillan. Prieto, 
que le vi6 en tal estado y que aun daba sefiales de vida, 
mand6 que le llevascn con mas humanidad B la plaza de 
Chillan, pero el hermano del capitan Riquelme, que se 
habia encargado de esta funesta inision, continu6 arras- 
trkndolo hasta dicho sitio, a1 que lleg6 casi cadhver. Este 
acto de barbaric, que desdice siempre del honor militar, 
fu6 efecto indudablemente del carBcter brutal 6 inhu- 
mano que de algun tieinpo atrBs habia tomado la guerra. 
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O”iggins medita una tercera espedicion contra el Perd. - Dificultades que 
cncuentra por la falta de dinero y la anarquia de Buenos-Aires. - Sintomas 
de mala intelijencia entre el sobierno y lord Cochrane.- Pide este el mando 
de  la espedicion y O’Higgins se lo da a San Martin.-Rennidas las tropas, se 
embarcan en presencia de miles de personas que acuden de todas partes a 
victorearlas.- Llegan d Pisco, dondefila San Martin su cuartel jenera1.- El 
virey Pszuela toma disposiciones para hacer frente a1 enemigo. - Sabe con 
gran disgust0 la revolucion de  Espafia y la dispersion de las tropas desti- 
nadas d Buenos-Aires - Trata de entablar con San Martin preliminares de 
paz. - Reunion en Miraflores de 10s plenipotenciarios, que no produce re- 
sultado ninguno.- San Xartin destaca una division a las 6rdenes de Arenales 
para revolucionar el interior del pais. - Derrota de Quimper en Nasca. - 
Deja San Martin a Pisco y establece su campamento en Ancon. - Cochrane 
bloqnea el puerto del Callao.- Ataca la fragata Esmemldu y se apodera de  
ella.- Sabe San Martin esta importante noticia casi al mismo tiempo que la 
revolucion de GuayaquiL- Marcha a1 valle de Haura d protpjer la revolu- 
cion de Huanuco B interceptar las comunicaciones del norte con Lima. - 
ValdBs va atacar & Reyes y es  rechazado por Brandsen. - Don Clemente 
Lanlafio es hecho prisionero en Huares con la guarnicion. - El batallon de  
Numancia se subleva y se pava 1 10s patriotas. - El pais se pronuncia mas 
y mas por la libertad. - Arenales, despnes de revolucionar diferentes pro- 
vincias, llega al cerro de Pasco , donde ataca al brigadier O’Neilly y lo der- 
rota completamente. - Suerte desgraciada de  10s indios que abrazaron sn 
partido. 

Las reconvenciones que el ejkrcito del sur dirijia a1 
gobierno de Santiago por el estado precario en que le 
tenia, eran sin duda alguna sinceras, esponthneas, per0 
bajo ningun concept0 merecidas. Cometi6 , es verdad, 
O’Higgins una falta en mirar con demasiada indife- 
rencia y casi con desprecio 10s 6ltimos restos del ejkrcito 
de Ossorio y en fiarse demasiado de la pericia y gran 
merit0 militar de don Ramon Freire , confianza que no 
siempre admiten las circunstancias, y que esta vez coloc6 
aquella brillante division en una posicion tan lastimosa 
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como comprometida. Es necesario confesar por otra 
parte, que la intelijencia y actividad suma del director 
no podian bastar B todo, especialmente en momeiitos en 
que el pais estaba lanzado h las mas vastas empresas, 
porque el Per6 con sus numerosos recursos se presen- 
taba siempre como el gran poder opresor de su libertad, 
el verdadero nudo gordiano que era precis0 cortar, no 
con simples espediciones maritimas ya que las dos pri- 
meras habian producido escasos resultados , sino con 
una verdadera invasion terrestre, invasion cuyos enor- 
mes gastos muy dificilmente podria soportar el estado 
del pais. A fuerza de emprbstitos y de donativos repeti- 
dos tantas veces, y mas que todo, con las enormes exac- 
ciones hechas por el espiritu violento y apasionado de 10s 
partidos alternativamente B patriotas y realistas, B exal- 
tados y moderados , las fortunas estaban enteramente 
arruinadas, la agricultura y el comercio eran casi nulos, 
y el pais, en otro tiempo tan rico y floreciente, habia He- 
gad0 B un esta<do de miseria tal, que solo la virtud repu- 
blicana podia soportarlo y la esperanza de un porvenir 
mas lisonjero. 

Otra desgracia que aument6 considerablemente la in- 
tranquilidad del gobierno, y que Iiubiera paralizado sus 
jenerosos esfuerzos, B ser posible que le faltase el valor y 
la confianza, fu6 el estado de anarquia en que cay6 por 
en tonces la repcblica de Buenos-Aires. Mientras Pueyr- 
redon estuvo en el poder, un solo pensamiento, una sola 
politica dirijib las dos rephblicas, hub0 comunidad de 
intereses entre 10s jefes , y en esta buena coyuntura se 
proyect6, discuti6 y aprob6 la invasion del Perk  Cuando 

principios de 4,819 pas6 lrisarri B Buenos-Aires, se de- 
bati6 de nuevo esta cuestion de un modo mucho mas for- 
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mal por parte del gobierno arjentino, pues que por medio 
de un contrato se coinprometi6 suininistrar para 10s 
gastos de la invasion lo que antes tenia prometido, es 
decir , trescientos mil pesos. Pero B poco tieinpo, aque- 
llas hermosas provincias lanzadas por la anarquia en 
grandes revoluciones, sk separaron unas de otras, ame- 
nazando hacerse completamente independientes si no  se 
tomaba por base de la constitucion el sistema federativo. 
Los confederados, que en un principio no tuvieron s6- 
quito, lo adquirieroh poderoso con las censuras dirijidas 
B Pueyrredon , atribuyhdole que queria protejer una 
monarquia constitucional con el principe de Luca A su 
cabeza, antiguo heredero del reino de Etruria. Los en- 
viados de Buenos-&res en Paris don Jos6 Valen tin Gomez 
y don Mariano Gutierrez Moreno, as; como don Jos6 Iri- 
sarri , enviado de Chile en Londres, y tambien Rivadavia 
estuvieron encargados de hacer entrar B su gobierno en 
esta nueva combinacion politica, ideada por la Francia y 
aceptada, segun aseguraban , por Pueyrredon. Por lo 
inenos 10s federalistas le acusaron de ello seriamente, 
acusacion que tom6 la suficiente consistencia para obli- 
garle B renunciar la direccion de 10s negocios, que se 
encornend6 a1 jeneral don Jose Rondeau. Desde entonces 
las guerras civiles en que tomb una parte muy activa 
don Jose Miguel Carrera , ocuparon toda la atenhion de 
10s facciosos. El pais qued6 entregado 6 sus violentas 
pasiones y no tardaron en seguirse 10s apuros financieros 
que paralizaron la marcha del gobierno, y le impidieron 
cumplir sus obligaciones relativamente a1 contrato cele- 

1 brado entre Irisarri y el ministro de estado don Gregorio 
Tagie. 

Por consecuencia de estos incidentes, O’Higgins se vi6 
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reducido otra vez B sus propios recursos, casi entera- 
mente agotados con las dos espediciones anteriores. Fuhle 
pues necesario apelar de nuevo a1 patriotismo de 10s ha- 
bitantes, acelerar la venta de los bienes secuestrados y 
valerse de su crkdito para con 10s comerciantes ingleses 
y americanos, que se apresuraron B contribuir para la 
tercera cspedicjon segun sus facultades, porque no veian 
en esta guerra mas que un negocio de comercio, es decir 
la esplotacion de un pais sumamente rico para numero- 
sas esportaciones. Y todavia, ademas de estos mil obs- 
tAculos, la discordia se apoderb del personal de la ma- 
rina. Corno ya heinos dicho, la tripulacion en su mayor 
parte desde el mariner0 hasta el jefe, se componia de 
estranjeros, jentes que por lo jeneral n:, miran mas que 
su inter&, y carecen completamente del espiritu de na- 
cionalidad, finico susceptible de grandes cosas. Cual- 
quiera liubiese creido que eran unos nuevos conclottieri 
de Italia 6 inercenarios de la antigua Cartago, dispues- 
tos siempre B sublevarsey prontos B irse con el que les 
pagara mejor. Felizmente el jefe que les mandaba, les im- 
ponia con su nombre y les inspiraba respeto y obediencia 
con el prestijio de su valor y de su arrojo. Lord Cochrane, 
en efecto, pudo ‘introducir la disciplina en un conjunto 
tan heterojheo de marineros, y aun ligarlos por medio 
de la especie de patronato que se atribuyb sobre ellos 
y inas que todo por 10s lazos de inter& coinun, mbvil 

. fiiiico de sus acciones. Respecto ri esto, es necesario 
decir que el cklebre marino favorecia de una manera 
particular A toda su tripulacion, y que su celo le arras- 
traba algunas veces 6, pretensiones bastante injustas. 
Porque se ofrecib 6, 10s marinos entregarles una parte 
may crecida de las presas para que se repartiese en pro- 
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porcion S la categoria de cada uno, solicitaba cosas onc- 
rosisimas, por ejernplo que 10s ciento veinte cafiones de 
bronce cojidos en Valdivia se vendiesen para distribuir 
su producto, como si aquellos no hubiesen sido cojidos 
en el pais misrno y no fueran de hecho una propiedad 
chilena, accidentalmente en manos de una faccion 6 de un 
enemigo. Una cosa que reclamaba igualmente y B veces 
con un aire de reconvencion ofensivo B las autoridades, era 
10s sueldos atrasados de sus subordinados y ciertas presas 
que pretendia pertenecerles, queriendo que en esta mate- 
ria rijiese la lejislacion de la marina inglesa y no  la de la 
espafiola , que era sin embargo la que estaba en plena 
observancia en el pais (1). lndudablemente el gobierno 
no podia retardar el pago de 10s sueldos corrientes y atra- 
sados B aquellos marineros, cuya mayor parte estaban 
atacados de una comezon de actividad que B veces no 
era inferior B su mala fe; pero 10s jefes, por lo menos, 
debian tener en consideracion el estado de angustia en 
que momenthneamente se encontraba el pais de resultas 
de 10s sacrificios verdaderamente inmensos que acaba- 
ban de hacer 10s habitantes, contribuyendo cada uno 
con la parte que se le repartib para armar y equipar la 
tercera espedicion. Tambien debieran apreciar mejor el 
respetable carhcter de O’Higgins, que no deseaba mas 
que satisfacer esta deuda, estando muy lejos de su inten- 
cion retardar su pago, y mucho menos apelar al desin- 
t e rk  de 10s marinos. Hoy causarian grande admiracioo 
las duras palabras que lord Cochrane usaba con las au- 
toridades en semejantes ocasiones, exajerando estraordi- 
nariamente el estado lastimoso de 10s soIdados y aun de 

( I )  VBase la inleresante memoria de doli Antonio Garcia Reyes sohre la pri- 
mera escuadra nacional , pijina 59 ,  etc. 
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10s oficiales, si no se supiese que un desengaiio vino 6 
contrariar en aquel momen to sus bellas aspiraciones 6 
ser jefe h i c o  de mar y tierra en esta grande espedicion. 

El pais que se iba en efecto Q rejenerar, era el Perd, 
este an tiguo imperio de 10s Incas de esclarecida y notable 
memoria , cuyos habitantes solo esperaban un libertador 
para someterse inmediatamente Q su autoridad. El dic- 
tado de libertador era seductor en demasia para no des- 
pertar nuevas ideas ambiciosas en la imajinacion de Co- 
chrane, hacikndole quiz6 soiiar con el titulo de protector, 
convirtiendo en provecho suyo 10s resultados de la espe- 
dicion. Cochrane tenia todas las cualidades del hombre 
del destino : .el prestijio que deslumbra y fascina, el 
jenio que prevee y la audacia que consigue. Hombre de 
Plutarco, acaso hubiera podido representar el papel de 
Sforza, si otro militar no menos entendido y ambicioso, 
no le hubiera detenido en su brillante carrera. Este mi- 
litar fu6 el jeneral San Martin. 

Para toda persona reflexiva, San Martin era el hBroe 
que convenia B tamafia empresa y el dnico merecedor de 
ponerse Q su frente. American0 de nacimiento, profesaba 
la misma relijion que 10s que iba Q libertar, tenia sus 
mismas costumbres, sus mismos hQbitos y gozaba de mu- 
cha reputacion, no solo como jeneral, sino como hombre 
de gran prudencia y muy entendido. Ademas, 61 fu6 
quien medit6 con O’Higgins la invasion, aun antes de la 
restauracion de Chilc, no habiendo cesado desde entonces 
de prepararse para ella y de hacer 10s mas laudables 
esfuerzos para conducirla 6 buen tkrmino. La invitacion 
misma hecha 6 Cochrane para que pasase B AmBrica, no 
tuvo mas objeto que el que cooperase 6 esta grande obra, 
i y  hubiera sido razonable dejarle toda la gloria cuando 
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su cooperacion estaba remunerada con recompensas pe- 
cuniarias muy considerables? Sin embargo, est0 fu6 lo 
que pretendirj Cochrane, y lo que no consigui6 de O’Hig- 
gins, B pesar de haberle arnenazado forinalmente con 
dejar el mando de la escuadra. 

Estas amenazas eran sin duda muy einbarazosas en 
momentos en que la espedicion estaba ya pronta para 
darse A la vela. El gobierno procuraba contemporizar 
por todos medios con la ridicula pretencion del almirante 
y satisfacer sus deseos , aunque sin prescindir ‘ un solo 
instante del deber de dar el mando de la espedicion a1 
jeneral San Martin. Per0 la envidia y 10s zelos habian 
penetrado en el corazon de 10s dos rivales, en el de 
Cochrane sobre todo, que inucho mas irritado , dirijia 
diariainente reconvenciones ai gobierno, ya por la poca 
confianza que se tcnia en 61, puesto que se le ocultnban 
ciertos detalles de la espedicion, ya sobre sus instruc- 
ciones, etc., etc., y todo est0 en un lenguaje tan impropio 
de un subordinado, que O’Higgins, perdiendo a1 fin la 
paciencia, pens6 en el capitan Guise para ponerle al frente 
de la escuadra, si se veia en la necesidad de separar 
Cochrane, medida sin duda violenta y que fu6 orijen de 
mil contestaciones no inenos desagradables. 

Tantas y de tan diversa naturaleza fueron las contra- 
riedades que tuvo que vencer O’Higgins para organizar 
la espedicion, una de las mas grandes y dificiles, y que 
Hen6 de admiracioii B todo el mundo, hasta B sus enemi- 
gos mas encarnizados. La espedicion se componia de 
ocho buques de guerra, que formaban casi toda la escua- 
dra chilena, y diez y seis transportes. Las tropas no Ile- 
gaban B cuatro inil quinientos hombres, incluso el ba- 
tallon ncimero 2 de Chile que debia tomarse en el puerto 
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de Coquiinbo, pero llevaban un dep6sito de armas y 
efectos de guerra para armar y equipar un ejdrcito de 
quince inil soldados. Porque se esperaba mucho de las 
ideas de libertad que empezaban b cundir por todas las 
ciudades de Am6rica y que debian acabar por ganar el 
ej6rcito realista, compuesto de pocos espaiioles y de 
muchos criollos, que tarde 6 temprano habian de pasar 
adonde estaban sus paisanos. 

Las tropas espedicionarias acampadas en Rancagua , 
Quillota , etc., einprendieron la marcha y se dirijieron 
A Valparaiso , donde salieron esperarlos sus parientes 
y amigos y una multitud de curiosos que deseaban ver 
el gran movimiento del puerto y presenciar la salida de 
una flotilla que nunca la habia tenido igual el pais. San 
Martin era, como le correspondia de justicia, el jefe de 
mar y tierra de la espedicion, y por consiguiente Co- 
chrane iba B sus 6rdenes. Para mejor obrar de coinun 
acuerdo debieran einbarcarse ambos en el inismo buque, 
pero no estando muy bien avenidos, prefirieron ir sepa- 
rados, y el primer0 se embarc6 en el navio San Marlin 
y el segundo en la fragata O’Higgins, destinada A mar- 
char de vanguardia. 

Las tropas reunidas en Valparaiso empezaron B em- 
barcarse en 10s diferentes buques el 19 de agosto de 
1820. El embarque lo verificaron a1 .sonid0 de sus m& 
sicas y de 10s repiques de campanas, en presencia del 
director y de sus principales ininistros, que habian ido 
B activar la espedicion , y en medio de 10s mil aplausos 
del populacho que ocupaba en masa todo lo largo de 
la playa y las alturas de las colinas. El 20 por la tarde, 
estando ya todo el mundo A bordo, se hizo la seiial de 
partir, y 5, poco rat0 se vi6 surcada la bahia de Valpa- 
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En cuanto Pezuela sup0 la llegada de San Martin, tom6 

las mas prontas medidas para hacer frente B este temible 
enemigo. Su posicion entonces era mucho mas ventajosa, 
porque aprovechhdose de la anarquia que trabajaba B la 
repdblica arjentina, de cuyas resultas se habia dispersado 
el ejkrcito de Tucuman, retir6 sus tropas en ndmero de 
siete mil hombres de las provincias de Salta y Jujuy, las 
llevb al alto Perh y estableci6 el cuartel jeneral en Puno. 
Ramirez, que habia reemplazado B Laserna en el mando 
de estas tropas, recibi6 brden de dejar & Olaiieta con su 
vanguardia en Tupiza, despachar 6 toda prisa B ValdI5s 
sobre Lima con parte de su division I5 ir B incorporarse 
con la otra a1 ejkrcito de reserva, que estaba con Rica- 
fort en Arequipa. En seguida reuni6 en Lima 10s mili- 
cianos que habia despachado B sus casas por no serle ya 
necesarios despues de 10s sucesos de Buenos-Aires ; nom- 
br6 coinandante jeneral de la costa a1 coronel de milicias 

- Quimper; envi6 de vanguardia B Lurin a1 brigadier 
O’Reilly, B quien solo di6 un escuadron de dragones del 
Perd y otro de inilicianos de Carabaillo, cuando debiera 
haberle puesto B la cabeza de una fuerte division ; y dedic6 
en fin su atencion B este serio asunto, en el que quiso 
tomar parte el consulado, proponiendo, aunque en vano, 
tripular por su cuenta las tres fragatas fondeadas en la 
bahia, la Venganza , la Esmeralda y la Prueba, enviadas 
ri buscar B Arequipa (1). 

Se hallaba ocupado el virey en estos preparativos de 
(1) Segun don Jose Ballesteros se compoiiia entonces el ejercito real 6 pe- 

ruano de veinte y tres mil hombres, d saber : 
En el Callao y Lima, siete mil ochocientos quince. 
En Pisco , Caiietes y Chancas , setecientos. 
En el alto Per6, seis mil. 
En Arequipa, Trujillo, Guayaquil, Guanimga, Cuzco y Jauja, ocho mil 

cuatrorientos ochenta y cinco. 
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defensa, cuando una nueva suinamente importante vino 
6 aumentarle las dificultades. 

Se sup0 la gran revolucion ocurrida en Espafia, en la 
que habiendo triunfado el partido liberal, la constitucion 
de 4812 estaba otra vez proclamada en todo el reino. 
A pesar de la impacicncia de muchos para que se jurase 
en el pais esta constitucion, cuyo dogma era una monar- 
quia completainente democrtitica, el virey Pezuela no se 
resolvi6 B hacerlo, porque veia en ello una pendiente 
mas, ti que pudieran ser arrastrados ciertos oficiales esl 
paiioles , no poco imbuidos en 10s principios revolucio- 
narios. Por otra parte, no siendo oficial la noticia, no 
debia tomar sobre si la responsabilidad de un acto de tan 
trascendentales consecuencias ; pero cuando 6, mediados 
de setiembre se le comunic6 la 6rden, no estuvo en su 
mano diferir su cumplimiento, y cl dia 17 se proclamb 
con gran ceremonia la nueva ley fundamental en todos 
10s pueblos del vireinato. 

Pezuela conocia en efecto, que la politica espariola 
iba A perder coiisiderablemente en esta especie de re- 
forma. Su posicion, un inoinento mejorada con la anarquia 
de las provincias de Buenos-Aires , tenia que resectirse 
de las mil disensiones que necesariamente habian de 
nacer en el aniino de 10s peruanos y de 10s espaiioles. 
Sup0 tambien una noticia sumamente trascendental para 
el porvenir de 10s realistas del Perk  El grande ejercito 
reunido cerca de Ckdiz para marchar B la reconquista 
de Buenos-Aires a1 mando del conde del Abisbal, ha- 
biendo rnanifestado con repcticion su muclia repugnancia 
B ernbarcarse para Am6rica, sobre todo cuando veia y 
sentia 10s horrorosos estragos que la fiebre amarilla es- 
taba haciendo en C&diz, se sublevci enarbolando la ban- 
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dera de la libertad y reunihdose B 10s soldados de Riego. 
Este suceso era ventajosisimo B 10s patriotas, porque en 
cas0 de llegar estas tropas, se verian acosadas en todos 
10s puntos de la America meridional, en el sur por estas 
mismas tropas, en el norte por 10s ejkrcitos entonces 
brillantes de Morillo y de Calzada y en el centro por el 
del Perh reforzado con el de Chiloe. Pezuela comprendia 
perfectamente su situacion, y sin duda para salir de ella 
de la manera mas honrosa posible, procur6 entablar 
negociaciones con el jeneral patriota , proponiendole por 
medio de don Cleto Escudero preliminares de paz , si lo 
juzgaba conveniente. 

pocos dias de su de- 
sembarque y respondi6 al virey asegurhdole de sus sim- 
patias para que cesasen cuanto antes 10s horrores de la 
guerra. Accediendo B 10s deseos de su adversario, nom- 
br6 dos plenipotenciarios, don Tomas Guido y don Juan 
Garcia del Rio, 10s que con instrucciones por escrito 
marcharon B Miraflores , B donde no tardaron en llegar 
10s dos de Pezuela, que fueron el doctor don Hip6lito 
Unanue y el conde de Villar de Fusntes, ambos perua- 
nos, que habiendo infundido por esta razon alguna des- 
confianza B 10s Bnimos suspicaces , se les sgreg6 & poco 
el teniente denavio don Dionisio Capaz. 

En las cuestiones de opinion y en las que se ventilari 
grandes intereses , mil dificultades salen casi siempre a1 
paso de las pretensiones y aun B veces de la buena fe 
inisma de 10s encargados de discutirlas. La primera reu- 
nion de 10s plenipotenciarios en Miraflores hizo entrever 
desde luego la imposibilidad de que se entendieran. Que- 
rian 10s realistas que 10s patriotas jurasen la constitucion, 
lo cual equivalia B un reconociiniento t,Bcito del poder 

San Martin recibi6 el mensaje 
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espaiiol sobre America, que era precisamente B lo que 
se oponian con razon 10s plenipotenciarios patriotas. Es- 
tos por el contrario establecian como condicion sine q21a 

non de 10s preliminares , el reconocimiento completo de 
la independencia, no solo de Chile sino de Buenos- Aires, 
porque en aquel entonces la alianza arjentino-chilena era 
tan estrecha y eficaz , que envolvia la mas absoluta soli- 
daridad , escluyendo la accion aislada de una de las dos 
potencias en un punto de tamaiio interis. Con semejantes 
pretensiones , la priinera sesion no di6 ningun resultado, 
y lo mismo sucedi6 en las siguientes, B pesar de que el 
virey fu6 en persona B ver B 10s diputados patriotas, con 
la esperanza de concluir un asunto que tanto le importaba 
llevar B buen tkrmino. El congreso se encontrb en la ne- 
cesidad de cerrar sus puertas y las hostilidades, suspen- 
didas por ocho dias, volvieron B empezar sus espantosas 
operaciones , enviando San Martin partidas B 10s alrede- 
dores para que protejiesen las deserciones 6 inquietasen 
las avanzadas del enemigo. Per0 antes public6 varias 
proclamas, una B sus soldados dicikndoles que no iba 
coin0 conquistador sin0 como libertador, y que castigaria 
con la muerte 15 otras penas severas a1 que robase 6 in- 
sultase B 10s habitantes 6 derramase una gota de sangre 
despues del combate, otra B 10s habitantes hacihdoles 
ver lo absurd0 que era tener el gobierno B dos mil le- 
guas de distancia y asegurBndoles que iba B poner t&- 
mino B su angustia y humillacion ; por dltimo , otras B 
10s propietarios, prometihdoles que lo que tomase el 
ejdrcito les seria pagado mas adelante bajo recibo 6 ins- 
tando B 10s emigrados B que volviesen B sus casas, en la 
seguridad de que nada les sucederia , 5 pesar de sus opi- 
niones avanzadas. 

. 
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Antes de que el ejdrcito libertador saliese de Valpa- 
raiso, el intrhpido Vidal parti6 para el Per< en una mala 
embarcacion, con objeto de ajitar las poblaciones en favor 
de la independencia y de repartir numerosas proclamas 
en que se iniciaba al pueblo en todos 10s beneficios de 
aquella. Ya cuando las primeras espediciones de Co- 
chrane se procurd jeneralizar estas ideas y atraer parti- 
darios, que con el tiempo fuesen otros tantos auxiliares. 
San Martin sabia muy bien que esto habia producido 
buenos resultados , y que muchos habitantes y aun jefes 
americanos , solo esperaban una ocasion para acreditar 
con actos y con las armas, sus simpatias B la conquista 
de la independencia. En esta persuasion envi6 al interior 
del pais una division que protejiese B 10s que tuvieran 
bastante valor para pronunciarse , dando el inando de 
ella a1 coronel don Juan Antonio Alvarez de Arenales. 

Este se encontraba en Ica encargado de batir B Quim- 
per, que se habia refujiado alli con la guarnicion de Pisco, 
no habiendo sido posible alcanzarle hasta Nasca, donde 
61 y 10s suyos fueron completamente derrotados con p6r- 
dida de 10s bagajes , municiones , gran nfimero de mu- 
las, la bandera, etc., y muclios soldados que se rindie- 
ron 10s patriotas, ademas de dos coinpaiiias que se 
pasaron antes. Dejando en Ica un destacamento de cin- 
cuenta cazadores B las 6rdenes del teniente coronel Ber- 
mudez y del cspitan don Luis Aldao con buen nfimero de 
oficiales y muchas armas para levantar tropas, tom6 Are- 
nales el camino de Huamanga con mil doscientos hombres 
prdximamente y dos piezas, fuerza sumamente corta para 
lanzarse en medio de un pais enemigo. Con objeto de 
protejer su salida y evitar que la vanguardia de O’Reilly 
marchase en su seguimiento, San Martin fu6 A atacar d 

* 
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este jefe realista , per0 solo aparentemente pues en se- 
guida volvib B su cuartel jeneral, y el 25 de setiembre 
su ejkrcito se hizo B la vela, yendo B desembarcar B 10s 
pocos dias B Ancon, pequeiio puerto B seis leguas de 
Lima. 

A1 pasar por delante de la bahia del Callao , el vice- 
almirante se quedb en aquellas aguas para bloquear el 
puerto con la O'Higgins, la Lautaro, la Independencia y 
el Amuco. El estado de inercia necesaria para esta 
operacion , no podia de ninguna manera convenir a1 ca- 
rhcter activo B impetuoso de un guerrero, cuya exaltacion 
adquiria tanto impulso la vista del enemigo. Su viva 
imajinacion le hizo comprender que podia atacar con 
algun Bxito la fragata Esmeraldn, por mas que estaba bajo 
10s fuegos de las formidables fortalezas del puerto , ro- 
deada de cinco buques de guerra de diferentes portes, 
de otros tres mercantes bien armados y de veinte lanchas 
caiioneras , y por mas que el puerto estuviese separado 
de la bahia por una cadena que solo ofrecia un paso es- 
trecho para la entrada de las embarcaciones. Concertado 
el plan con San Martin P. instruidos de sus detalles 10s 
oficiales, estos prepararon por medio de ejercicios B 10s 
doscientos cuarenta hombres que se necesitaban para su 
ejecucion y que se prestaron de buena voluntad B ella. 
El mismo dia del ataque se trasladaron 10s doscicntos cua- 
renta hombres B la O'Niggins, y 10s demas buques reci- 
bieron brden de salir de la bahia B 1as 6rdenes del capi- 
tan Forster. Fu6 esta una escelente idea del almirante, 
para que losjefes enemigos creyesen que la escuadra de 
bloqueo se aiejaba de la bahia y relajasen la severidad 
del servicio. 

Luego que todo estuvo preparado, lord Cochrane di- 

;I 
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mas espantosa de cuantas habian visto la mayor parte 
de 10s presentes. En medio de ella, mand6 Guise cortar 
10s cables con que estaha amarrada la fragata, Crosbic 
despleg6 las velas del bauprks, etc., y 6 poco rat0 veian 
10s espaiioles B su principal buque de guerra alejarse 
del puerto para ir A aumentar el n6mero de 10s de la 
escuadra enemiga. Durante la marcha, observ6 Cochrane 
que 10s buques de guerra estranjeros se alejaban de sus 
sitios para evitar las balas de cafion de las fortalezas, 
y que en lo alto de 10s palos mayores tenian tinos fa- 
roles dispuestos de la misma manera. Conociendo que 
estas eran seiiales convenidas con 10s realistas para estar 
a1 abrigo de sus fuegos, mandb a1 punto ponerlos en la 
fragata, y desconcertado el enemigo con esta injeniosa 
estratajema, la Esmeraldu pudo llegar B sitio seguro con 
grande aplauso de sus valientes y orgullosos marinos. 

El apresamiento de la Esmeraldn es con efecto una de 
las acciones mas brillantes de Cochrane. Lo mismo que 
sucedib en la torria de Valdivia, todo estuvo previsto y 
calculado de antemano, y menos el ataque de 10s demas 
buques que tuvo lugar por circunstancias particulares , 
todo sucedi6 absolutamente conforme lo habia predicho. 
El gobierno di6 6 la fragata el nombre de Valdiuia, en 
memoria de la graiide empresa que tuvo tan feliz 6xito 
y de la que fu6 tambien el hhroe Cochrane. Estaba en 
muy buen estado , armada con cuarenta y cuatro cariones 
y perfectamente provista de todo lo necesario, asi en 
provisiones de boca como en material. Segun un estado 
que se encontr6 entre 10s papeles de B bordo, su tripula- 
cion, comprendidos inarineros y soldados , se coinponia 
de trescientos veinte hombres, per0 solo se hicieron ciento 
setenta y tres prisioneros : 10s ciento cincuenta y siete 
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restantes fueron muertos 6 heridos, 6 se salvaron tirhn- 
dose a1 mar. El comandante don Luis Coig entr6 en el 
n6mero de 10s prisioneros , habiendo sido herido de una 
bala de caiion lanzada de una lancha espafiola. Los chi- 
lenos no tuvieron mas que once muertos y treinta heridos, 
entre estos el vice-almirante. 

Lord Cochrane no quiso quedarse con 10s heridos es- 
paiioles. Por medio de un parlainentario solicit6 que 10s 
recibiesen en tierra, y el misrno dia desembarcaron 
aquellos desgraciados, que se vieron en medio de un 
pueblo at6nito con lo que acababa de pasar. La guarni- 
cion sobre todo estaba sumamente ajitada. Acusaba de 
deslealtad ti 10s buques neutrales, y en un momento de 
exasperacion fueron asesinados un oficial y varios mari- 
neros de la Macedonia que habian bajado ti tierra en busca 
de provisiones. Algunos oficiales no espresaban menos, 
aunque con mas reserva, su c6lera contra las tripulaciones 
estranjeras, ti las cuales atribuian igualmente una buena 
parte de un suceso , cuyas consecuencias conocian per- 
fectamente. Porque mejor que nadie veian que la marina 
espafio!a iba ti ser echada para siempre del mar del Sur, 
y que no tardarian en caer tambien en poder de 10s pa- 
triotas las dos fragatas que les quedaban, la Prueba y la 
Vengnnza, entonces en la costa sur del pais (1). A 10s 
pocos dias el pailebot Arunzazu , de siete cafiones, tuvo 
que rendirse a1 Araucuno, ti pesar de la vigorosa resis- 
tencia que hizo. 

San Martin esperaba con grande ansiedad 10s resul- 

* 

(1) Estos dos huques hahian idoa bnscar ochocientos hombres de Cantprac 
venidos del alto Per& y embarcados en 10s puertos intermedios. Despues que 
desembarcaron estas tropas en Cerro Azul cerca de Cafiete , huyendo de Co- 
chrane , se hicieron a la vela para el norie, tocaron en Panamii, Sail Blas y 
Acapulco y acabaron par rendirse a 10s patriotas. 
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tados del ataque, que sup0 a1 dia siguiente por el Arm- 
catlo, buque destinado & servir de correo’para tener 5 
10s demas en comunicacion constante. Por una singular 
y feliz casualidad sup0 casi a1 mismo tiempo la revolucion 
de Guayaquil en favor de las ideas americanas, fomen- 
tada por el teniente coronel don Gregorio Escovedo, A 
quien noinbraron presidente del gobierno provisional 
que se establecib, y en seguida la de Huanuco en el 
interior del Perh (1). No tenia la segunda tanta impor- 
tancia como la primera, porque era mas civil que militar, 
razon por la cual se resolvi6 ir B protejer 10s jenerosos 
esfuerzos de aquellos patriotas. Despues de algunas es- 
cursiones B 10s alrededores de Ancon y Capacavana y de 
enviar a1 mayor Reyes B que se apoderase de Chancay, 
el jeneral en jefe embarcb todas sus tropas, que a1 dia 
siguiente 9 de noviembre desembarcaron en Huacho, 
puerto del valle de Haura B veinte y ocho leguas norte 
de Lima, para ir & acampar B dicho valle, con lo que 
quedb interceptada toda comunicacion entre Lima y las 
grandes poblaciones del norte. 

En cuanto el virey sup0 la salida de Ancon de 10s pa- 
triotas y la ocupacion de Chancay por un corto destaca- 
mento A las brdenes de Reyes, mand6 & don Gregorio 
Valdks, recien llegado del campamento jeneral de Azna- 
puquio & dos leguas a1 norte de Lima, que marchase 
contra dicho destacamento y le echase de su posicion. 
Valdks, que habia dado grandes pruebas de valor k in- 

(1) Llevada d cab0 esta revolucion por la guarnicion y 10s hahitantes de con- 
sun0 sin derramar una sola gota de sangre, Guayaquil ejercio g-rande influencia 
en 10s destinos de las rep6blicas americanas, porque aparte de prirar de SUS 
maderas, cacao, etc., a1 comercio de Lima, pus0 en continna comunicacion de 
intereses 6 10s numerosos patriotas de Quito, que jeinian bajo el yngo de Su 
presidente Aimerich. 
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telijencia mientras estuvo en el alto Per&, tom6 un escua- 
dron de dragones de la Union, otro del Per6 y el ba- 
tallon de Numancia, y march6 B Chancay, que encontr6 
desierto. Los patriotas se habian retirado hbcia el norte, 
yendo delante la infanteria y la caballeria detras para 
protejerla. Coino se hallaban B no gran distancia, Vald6s 
avanz6 sobre ellos con el escuadron de la Union, y 
cuando ya creia alcanzar la caballeria, compuesta sola- 
mente de treinta y seis cazadores, estos, que estaban 
mandados por el valiente Bransden, volvieroii caras y 
cargaron a1 enemigo, a1 que acuchillaron hasta el final 
de un largo callejon en que estaban 10s dragones del 
Per6, que asi mismo fueron acuchillados y hubieran sido 
completatnente deshechos, B no llegar b tieinpo de con- 
tener B la vez veixedores y vencidos una compaiiia de 
cazadores de Numancia. Gracias B esta magnifica carga , 
pudo la infanteria de Reyes llegar con toda seguridad B 
Supe , donde habia gran nlirriero de tropas , y Vald6s, 
que aun queria cargarles con 10s dragones del Per6, se 
volvi6 B Cha~icay, pasando de alli B Chancaillo. 

No eran bien conocidas las intenciones de este coro- 
nel, cuya division se habia reforzado con 10s batallones 
de Arequipa, segundo del lnfante y dos piezas de arti- 
Ileria. Se sabia solamente que pensaba ir B Sayan, diez le- 
guas al.este deHuaura, para interponerse entre la division 
de Alvarez, que estaba en la sierra, y las demas tropas 
que se encontraban padeciendo las enfermedades end& 
micas en aquellos valles. Con objeto de espiar sus mo- 
vimientos destacb San Martin a1 coronel Alvarado, mien- 
tras el de igual clase don Enrique Campino fu6 B Huaras 
con el ncmero 5 de Chile B atacar la guarnicion, que 
tuvo la fortuna de que cayese toda entera en su lieder. 
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Entre 10s prisioneros habia sesenta soldados de Eurgos 
del infante don Carlos, dos oficiales y el c6lebre don 
Clemente Lantaiio , que por haber manifestado alguna 
tendencia A las ideas liberales Pezuela habia mandado A 
aquel pueblo. Con motivo de enfermedaa del subdelegado 
coronel de milicias , estaba encargado accidentalmente 
del mando de las tropas. 

Lejos de conforinarse el virey con el plan de Valdis, 
que era marchar & Sayan, lo que probablemente hubiera 
sido muy ventajoso para 10s realistas, le mand6 reple- 
garse sobre Chancaillo. Alvarado fu6 en su seguimiento, 
llevando de vanguardia al teniente don Pascual Prin- 
gueles con veinte y cinco granaderos A caballo, 10s cuales 
se vieron atacados por sorpresa y cayeron en manos de 
10s soldados de Vald6s , lo que no impidirj que Alvarado 
continuase su marcha y alcanzase la division de aquel 
coronel en Tecuan : pero fuese por cansancio 6 porque 
considerase insuficientes 10s setecientos caballos que lle- 
vaba, no j u g 6  oportuno atacarla, y march6 B acampar 
B Retes, dos leguas de Chancay, mientras 10s realistas se 
dirijieron B la hacienda de Basurto, de donde 110 salieron 
hasta el primer0 de diciembre para Lima. 

Hasta entonces habia tenido en gran cuidado B Valdis 
lo llano del terreno por que caminaba, conociendo que 
podia ser atacado con desventaja por la caballeria ene- 
miga, Inucho mas fuerte que la de su division, la cual 
consistia principalinente en infanteria. Por esta razon 
habia conservado sus tropas reunidas, sin consentir que 
nadie se separase ; per0 luego que sal3 deBasurto y se en- 
contrrj en un terreno muy desigual, tom6 la delantera con- 
toda la caballeria, reforzada con un escuadron de drago- 
nes a1 inando de LandAzuri, para Ilegar cuanto antes 
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10s alfafares de Trapiche-viejo, con el doble objeto de dar 
de comer B 10s caballos, que se morian de hambre, y pre- 
parar el alojamiento del batallon de Nuinancia, que iba 
en retaguardia. 

Este batallon, que lleg6 con Morillo A Venezuela, habia 
sido diezinado de tal manera con las guerras y las enfer- 
medades, que estaba enteramente renovado. No le com- 
ponian sin0 poquisimos espafioles y solo si zambos , mu- 
latos B indios de la provincia de Barinas. Despues de la 
batalla de Maypu, el virey Samano se lo envi6 B Pezuela 
accediendo Alas vivas instancias de este, y entonces con- 
taba mil doscientos hombres bien armados y perfecta- 
mente disciplinados. AI llegar B Lima despues de haber 
siifrido fatigas y privaciones inauditas, se manifest6 en 
61 el descontento con numerosas deserciones que tenian 
la tendencia de pasarse al enemigo. Los mismos oficiales 
daban inuestras de igual inclinacion , pues el 28 de no- 
viembre tres se habian incorporado ya a1 ejercito de Al- 
varado ; lo cual debiera haber llainado la atencion de 
Valdks, que era sabedor de sus proyectos. Per0 el des- 
tino de ArnBrica lo dispuso de otro modo. Abandonado 
este batallon B si’ mismo, y siendo liberales casi todos sus 
oficiales y realistas muy pocos , aprovech6 un momento 
de descanso a1 pi6 de la cuesta de Huachos para insur- 
reccionarse, apoderarse del coronel y del corto n ~ m e r o  
de oficiales que se mantuvieron fieles y marchar por el 
lado en que estaba el campamento de Alvarado , en union 
con un escuadron de granaderos, que habia ido B protejer 
su sublevacion. El estado miserable en que se encon- 
traba , tanto por la fatiga coin0 por la falta de viveres y 
vcstuario , oblig6 B Alvarado B pedir dos buques que lo 
llevasen donde estaba San Martin , quien lo recibi6 con el 
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mayor gusto, porque vi6 auinentado su ejhrcito con ocho- 
cientos hombres de muy buenas tropas y perfectamente 
arimdos y disciplinados. Coin0 prenda de su gran satis- 
faction conserv6 a1 batallon el nombre que tenia, afia- 
dikndole el dictado de fie! ci la pntr in .  Lo declar6 el ba- 
tallon mas antiguo del ejgrcito libertador, y en prueba 
de la confianza que le inspiraba su bravura, le confi6 la 
bandera del ejkrcito. El teniente coronel graduado don 
Toinas Heres, jefe principal de la sublevacion del bata- 
llon , fuk norxibrado su coronel efectivo, encarghdole a1 
propio tiempo que propusiera las recompensas B que 
considerase acreedores & sus individuos. 

Ocurri6 este feliz suceso el 3 de diciembre de 4820. 
Ea vispera se presentaron B San Martin en Supe veinte 
y dos oficialcs y ochenta y cinco soldados y sarjentos 
prisioneros depositados hacia miicho tiempo en las casa- 
niatas de Lima, que le envib Pezucla en canje de 10s once 
militares cojidos cuando la revolucion de Guayayuil y de 
otros oficiales. A 10s ciiico dias un nuevo suceso Hen6 de 
entusiasmo el cainpainento de 10s patriotas. Treinta y 
ocho oficiales y muchos cadetes se escaparon de Lima y 
fueron B reuiiirse B ellos llenos de buena voluntad para 
defender su causa. Uno de estos cadetes era Salaverri, 
j6ven de doce alios fugado de la casa de su padre, que 
manifest6 en esta ocasion la gran firmeza de caracter 
de que mas adelante di6 tan repetidas pruebas. 

El interiordel pais no estaba mas a1 abrigo de la in- 
fluencia que ejercia en las ideas peruanas la presencia 
del ejPrcito libertador en la costa. Si 10s sintoinas de de- 
feccion se manifestaron en 10s soldados y milicianos 
cuando las primeras espedicioiies de lord Cochrane , 
ahora alcanzaban ti 10s oficides, inuchos de 10s cuales 

$ 
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solo esperaban la aproximacion de 10s patriotas para pa- 
sarse. Por otra parte, el clero del PerG y especialmente 
el de Lima, no tenia ni con mucho la influencia que el de 
Chile en la conciencia del pueblo. El lujo, la ociosidad y 
el sensualismo en que vivian 10s altos personajes y algunos 
curas de aquella gran capital, habia echado el j6rmen de 
la desmoralizacion en el corazon del pueblo, inspirh- 
dole cierta especie de indiferericia por todo lo que el clero 
le recoinendaba : lo cual ocurria precisamente en mo- 
inentos en que 10s oficiales espafioles adictos por convic- 
cion a1 partido liberal de Espaiia, acababan de proclamar 
con grande entusiasmo la constitucion de 1822, 'que 
decian era la verdadera base de un buen gobierno. En 
todas partes se hablaba de nuevas conquistas hechas 
por las nuevas ideas, no so!o entre 10s peruanos sin0 
tambien entre 10s espalroles mismos, estos con la espe- 
ranza de que asi se reconciliaria Espafia con sus colo- 
nias, y aquellos con la seguridad de que conseguirian 
la independencia. En el ntimero de 10s tiltimos entraban 
personas de mucha influencia, y hasta oficiales supe- 
riores, que como 10s jenerales Lamar y Llano en Lima, 
10s coroneles Gamarra en Tupiza, Lavin en Arequipa, etc., 
empezaron ii conspirar, no habiendo fracasado sus planes 
sin0 porque se encontraron aislados. 

Un personaje que tambien contribuyb mucho B pro- 
pagar Ias ideas de independencia en el interior del pais, 
fu6 el coronel Arenales, ii quien hemos visto salir de Ica 
el 21 de octubre para su arriesgada y audaz espedicion. 
Deade Huamanga , adonde lleg6 B 10s diez dias escoltado 
por tres 6 cuatro mil cainpesinos que salieron B su  en- 
cuentro , se diriji6 ii Huancavelica y despues B Jauja, 
punto en que se encontr6 con 10s milicianos de la compa- 
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fiia de Cbrdenas a1 mando del brigadier 6 intendente de 
la provincia don Jos6 Montenedro. Arenales no tuvo que 
cargar mas que una vez para derrotar esta compaiiia in- 
disciplinada y continuar su marcha por el lado de Supe, 
en que se encon traban las fuerzas de San Martin. 

A1 llegar a Tarma el 23 de noviembre, sup0 que el bri- 
gadier O’Reilly, b la cabeza de cerca de mil hombres cor- 
respondientes al rejirniento de la Victoria, antes Talavera, 
y otros, de ciento ochenta dragones y lanceros de Lima y 
cerca de doscientos milicianos de 10s alrededores con algu- 
nas piezas de campaiia, habia salido en direccion a1 cerro 
de Pasco para disputarle su paso. El cas0 era estavez mu- 
cho mas serio, porque 10s patriotas, sobre ser inferiores 
en n h e r o  , estaban muy cansados , no obstante que con 
10s caballos cojidos en Jauja hub0 10s bastantes para la 
infanteria, y tenian inuchos reclutas, con 10s que se podia 
contar poco porque , apenas estaban disciplinados. Sin 
embargo, Arenales no temib atacar B su antagonista. AI 
llegar el 5 de diciembre B Pasco, mandb acampar la di- 
vision para darle algun descanso y para observar al ene- 
migo, que encoiitrb desplegado en batalla detras de un 
hondo barranco, apoyando su derecha en un terreno 
pantanoso y su izquierda en un pequeiio lago. AI dia si- 
guiente t i  eso de las nueve cuando estaba cayendo una 
gran nevada, fu6 b atacarle A pesar de su ventajosa posi- 
cion, rodeando el lago y amenazando el flanco el bi- 
zarro teniente coronel don Santiago Aldunate, mientras 
el niunero 41, ti las brdenes del no menos bizarro Deza , 
atacaba de frente con tal intrepidez, que puede decirse 
que los realistas fueron completamente vencidos en la pri- 
mer5 carga. Quedaron en el campo un oficial y cincuenta 
y tres soldados, habiendo sido hechos prisioneros casi to- 
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dos 10s demas. En el nixmerode estos entraron el co- 
ronel don Manuel Sanchez, jefe de infanteri'a, y ei te- 
niente coronel Santa Cruz , que haqia mucho tiempo de- 
seaba pasar & las filas de la patria, en las que desde aquel 
moinento prest6 sus servicios con el mayor celo. No te- 
niendo ya Arenales enemigos que combatir por el pronto, 
tom6 el camino de Supe, pero antes de llegar & este punto 
recibi6 6rden de repasar las cordilleras, y cuando ya la 
habia ejecutado, la revoc6 San Martin mandkndole retro- 
ceder, por manera que renov6 indtilmente & sus desgra- 
ciados soldados las mil fatigas y miserias que tantas veces 
habian sufrido. Pocos dias antes, es decir el 30 de no- 
viembre, 10s indios de Guamanga, Guancavelica y Jauja, 
que a1 pasar Arenales se declararon en favor de la inde- 
pendencia, fueron atacados cerca de Huancayo por Ri- 
cafort con unos batallones que llevaba de Arequipa y 
otros que marcharon del Cuzco & Andahuailas , y fueron 
batidos y destrozados, & pesar de su ndmero y de su 
resistencia. El batallon chilote de Castro, que formaba 
parte de esta espedicion , se port6 como siempre con una 
valentia digna de mejor causa, y facilit6 & la caballeria 
el que pudiese perseguir con encarnizamiento & 10s des- 
graciados indios, que murieron & millares (1). Bermudez 
y Aldao, que se habian quedado en Jauja con trescientos 
infantes y cien caballos para protejerlos , se vieron en la 
necesidad de huir por la parte de la sikrra, llegando B 
Pasco pocos dias despues de la salida de Alvarez. 

(1) Por este y otros motivos se quejaba San Martin a Pezuela de la barbarie 
de  sus soldados para con 10s habitantes que no tenian mas crimen que ser li- 
berales, amenazandole con observar la misma conducta si no ponia el oportuno 
remedio. En una proclama B 10s espanoles les dijo que se reria forzado por la 
ley del talion g poner fuera de  la ley B todo espallol que se cojiese y man- 
darle fusilar inmediatamente, si tal barbarie continoaba. Gaceta ministerial 
estraordinaria d e  17 de enero de  1821. 
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Los habitantes de Lima presentan 5 Pezuela una esposicion, apoyada por el 
cabildo, pidiendole que capitnle con San Martin. - Indigiiacion que est0 
causa a 10s espafioles. - San Martin se retira a Haura. - Pezuela abdica el 
vireinato y le reemplaza Laserna. - Llega un plenipotenciario espaiiol en- 
cargado de tratar con 10s patriotas. - Negociaciones de Puchanca, que no 
producen resultado.- Motin de 10s oficiales de la escuadra. - Espedicion 
de  Miller al sur del Pe rk -  Toma de Arica.- Victoria de Mirave.- Miller 
regresa a Pisco. - Laserna abandona a Lima. - Entrada del ejBrcito liber- 
tador en esta capital.- PBrdida del San Martin y del Pueyrredon.- San 
Martin entia d Santiago las handeras chilenas cojidas en Rancagua. - Pro- 
clamacion de la independencia del Peril. - Cochrane se apodera de 10s bu- 
ques enemigos fondeados en el puerto del Callao. - Acaloradas contesta- 
ciones entre San Martin y Cochrane. - Laserna se aprovecha d e  ellas para 
enviar una espedicion contra Lima.- Lamar entrega ;i San Martiit la forta- 
leza del Cal1ao.- Las fragatas Prueba y Venganza se rinden d las autori- 
dades pewanas.- Cochrane las reclania, y como nose le entrcguen, regresa 
5 Chile con la escuadra. - Administracion de San Martin.- Derrota del je- 
neral don Domitigo Tristan en 1ca.- Entrevista de San Martin y Bolivar en 
Guajaquil con niotivo de la incorporacion de esta provincia d Colombia. - 
Torre Tagle, delegado de San Martin en Lima, destierra 5 Monteagudo. - 
Apertura de un congreso. - San Martin depone el poder en manos de 10s 
representantes y se vuelve d Chile. 

Hasta aqui las guerras del Per6 Iiabian estado redu- 
cidas B lijeros encuentros, simples escaramuzas sin mas 
objeto que apoderarse de 10s ganados, viveres, etc., etc., 
y propagar las ideas revolucionarias : no obstante, era 
fticil conocer cuanto progresaban estas ideas en la nacion 
y preveer las terribles consecuencias que iban 6 tener 
muy pronto para el ejercito realista. La desinoralizacion 
empezaba B cundir lo mismo en las ciudades que en el 
carnpo , la desercion era cada dia mayor, B pesar de las 
avanzadas apostadas para contenerla, y las tropas espa- 
fiolas, acosadas en cierto modo en la capital, estaban en 
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visperas de poner B San Martin en el cas0 de representar 
en tierra el misino papel que Cochrane representaba hacia 
tiempo en el mar. 

Los liinefios no se hacian ilusiones acerca de su posi- 
cion. Desde que Chile se enseiioreb del ocBano Pacific0 , 
conocieron que su capital caeria tarde b temprano en 
poder de 10s patriotas, capaces en aquella Bpoca de ha- 
cerles sufrir, en cas0 de una resistencia formal, todos los 
horrores de la toma de una ciudad por asalto. Para evitar 
este desastre firmaron muchos habitantes, asi paisanos 
como militares, una esposicion dirijida a1 virey, supli- 
cbndole hiciese una capitulacion honrosa con el jeneral 
San Martin, esposicion que fu6 presentada B aquella 
autoridad el 16 de deciembre de 1820 con varias obser- 
vaciones del ayuntamiento, el cual se ofrecia B tomar 
parte en las nuevas negociaciones. 

En cuanto corri6 por la ciudad la noticia de lo que 
pnsaba, una multitud de espaiioles y muchos rnilitares 
muy apegados B sus in tereses , se inanifestaron indigna- 
dos, y 10s oficiales de la Concordia pidieron por escrito 
que se destituyese .$, 10s de su rejimiento que habian fir- 
mado la esposicion , protestando que estaban prontos .$, 

sacrificar sus vidas y sus fortunas en sosten de la bandera 
que habian jurado defender. 

Pezuela no accedib .$, lo que querian ni 10s unos ni 10s 
otros, por mas que estuviese inuy inclinado B capitular, 
porque en su aislamiento no  hallaba otro medio de salir 
con alguna ventaja de su mala posicion. Con la revolu- 
cion de Guayaquil y la muy reciente de Trujillo, todo el 
norte habia caido en poder de 10s patriotas y estabm 
cortadas sus comunicaciones con Quito, h i c o  pais de 
que podia recibir algun socorro, pues nada tenia que 
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esperar de Espaiia , que se hallaba sin recursos y entre- 
gada B un partido que en inedio de su triunfo habia pro- 
clamado tkcitamente la independencia americaiia , en el 
hecho de confesar que su reconquista era imposible. Do- 
ininado por la inquietud de su posicion y deseando B 
toda costa defender B Lima y 10s grandes intereses de sus 
paisanos, desoy6 10s consejos de un partido militar que 
queria ir B atacar directamente B San Martin, 6 bien aban- 
donar la capital y retirarse B las ciudades del interior. 
Los que esto le propusieron, pertenecian B un partido 
de oposicion que de algun tiempo atrBs trabajaba en 
favor del brigadier Laserna. Habia conseguido este par- 
tido que se formase una junta direcliva de querra que 
ponia la voluntad del virey B merced de una mayoria 
sospechosa, y queiriendo aquel disminuir su poder, la 
redujo B simplemente consulliva B pesar de las vivas re- 
clamaciones de 10s interesados , con lo cual la oposicion 
se hizo mas audaz , mas obstinada, gan6 B casi todos 10s 
oficiales del ejkrcito acainpado en Aznapuquio y acabb 
por la caida de Pezuela. 

Cuanto mas prestijio perdia el partido realista con estos 
sucesos, tanto mas ganaba el de la revolucion con la ha- 
bilidad de su jeneral. La tBctica de San Martin era mas 
bien tBctica de astucia y prudencia, que de provocacion. 
Siendo su ejkrcito , materialmente considerado, inferior 
a1 del virey, esperaba que fuese superior B fuerza de 
tiempo y de paciencia , porque veia con que afan se apre- 
suraban ciertos pueblos B aceptar su bandera y confiaba 
en apoderarse poco B poco del pais entero, ya por la 
suerte de las armas, ya por la traicion. Por eso continu6 
la guerra de corrupcion y de escaramuzas, contenthdose 
con llevar la alarma B las avanzadas enernigas y protejer 
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10s desertores. Un dia sin embargo, vitndose ainenazado 
por una fuerte division de Valde's, tuvo que abandonar 
su campamento de Retes d ir B fortificarse sobre el rio 
de Haura, decidido B aceptar el combate. Aunque en la 
escaramuza que trab6 lavanguardia enemiga con el capitan 
Raulet cup0 la mejor parte ti este valiente patriota, Valdds 
continuaba su marcha, cuando cl virey Pezuela , teine- 
roso de que San Martin por medio de una diversion y 
valihdose de sus buques se dirijiese sobre Ancon y de 
alli sobre Lima, le Inand6 retroceder B su campainento 
de Anapuquio. Esta contra6rden la censuraron inucbo 
10s oficiales intelijentes del ejdrcito realista, porque te- 
nian grandes esperanzas en aquella espedicion, y contri- 
buy6 no poco B acelerar la caida del virey, que tuvo lugar 
B 10s ocho dias. Con efecto, el 29 de enero de 1821 se vi6 
obligado Pezuela B renunciar su cargo y sali6 de Lima 
para retirarse B una casa de campo de la Magdalena, 
ponihndose Laserna B la cabeza del vireinato , tan moral 
como materialmente mutilado. A 10s pocos dim habria 
caido en poder de San Martin la fortaleza del Callao, 
para lo cual se habia puesto de acuerdo con algunos ofi- 
ciales que pudo ganar. 

Por entonces llegaron A diferentes puntos de AmBrica 
comisionados espafioles encargados de llevar proposi- 
ciones de paz. El partido liberal, triunfante en aquella 
@oca en Espafia, crey6 que no era con las armas con 
lo que se debia atacar las nuevas rephblicas, sino con 
la diplomacia ; y siguiendo este sistema , muy en ar- 
monia por otra parte con sus ideas y con las exijencias 
del siglo, envi6 a1 Perd dos personas muy entendidas 
para que condujesen ti buen t6rmino tan importante ne- 
gociacion. Una de ellas murib a1 atravesar el istmo de 
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Panama y la otra, el capitan de fragata don Manuel Abreu, 
]leg6 a Lima, pasando antes por el campamento de San 
Martin, donde fu6 recibido con mucho inter&. Sus ideas 
sumamente favorables B las libertades ainericanas , su 
descuidado modo de vestir y su poco tacto para 10s asuntos 
diploinBticos , le hicieron mirar desde el principio coil 
una desconfianza, de que participb igrxalinente Laserna. 
Sin embargo, como este tenia que dar curso B la mision 
de .4breu, comunicb B Sail Martin 10s deseos de su go- 
bierno de abrir nuevas negociaciones. San Martin acept6 
la proposicion de Laserna, y por una y otra parte se nom- 
braron plenipotenciarios para discutir las bases. Los de 
10s realistas fueron don Manuel Llano y don Jose Maria 
Galdiano, a 10s que naturalmente debe agregarse don 
Manuel Abreu, y 10s de 10s patriotas 10s mismos que la 
otra vez, es decir, Garcia del Rio y don Tomas Guido 
recien llegados de Guayaquil , adonde habian ido comi- 
sionados para cumplimentar B Escovedo, jefe principal del 
levantamiento de aquella ciudttd. La reunion tuvo lugar 
en Punchanca, hacienda B cinco leguas norte de Lima. 

Coxno sucedib la vez primera, estas reuniones no die- 
ron ningun resultado. Por espacio de veinte dias se estu- 
vieron haciendo esfuerzos por una y otra parte para que 
prevaleciesen ideas que no podian ser aceptadas de nin- 
guna manera, y aun se dijo que unos y otros procedie- 
ron con doblez para ganar tiempo y prolongar el armis- 
ticio , que empez6 con 10s preliminares. La dificultad de 
Yegar Bun acomodamiento hizo que 10s dos jefes se cita- 
sen para conferenciar, yendo acompafiado §an Martin de 
Las Beras y otros oficiales superiores y Laserna de su 
segundo el jeneral Lamar y de 10s brigadieres Canterac 
y Monet. 
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La elitrevista tuvo lugar el 23 de mayo de 1821. Pre- 

cedieron 6 las primeras conferencias las mayores demos- 
traciones de amistad y comidas en que hubo brindis que 
manifestaban las mejores intenciones. San Martin pro- 
pus0 un sistema de gobierno muy conforme con sus opi- 
niones particulares , que consistia en poner a1 frente del 
Per6 un rey independiente sacado de la familia real de 
Espaiia, con una constitucion, cuyas bases fuesen publi- 
cadas provisionalmente por una junta gubernativa com- 
puesta de tres personas, la primera nombrada por el 
mismo San Martin, la segunda por Laserna y la tercera 
por 10s peruanos , junta que desempeiiaria el poder eje- 
cutivo hasta la llegada del principe. 

Atendidos 10s progresos de la revolucion , estas propo- 
siciones convenian admirablemente B Laserna, como con- 
venian B Espaiia, que tenia que contentarse con conservar 
en America una influencia puramente comercial. Los ple- 
nipotenciarios lo creyeron asi , y tambien el virey , mas 
apenas volvi6 este 6 su palacio, propuso una nueva corn- 
binacion, que fue firmar un armisticio de diez y seis me- 
ses, en cuyo tiempo irian 61 y San Martin B Espaiia B 
tratar del asunto directamente con su majestad, conser- 
vando en el entretanto 1os.patriotas el norte del Per6, que 
gobernarian B su manera, y 10s realistas todo el sur, es 
decir, desde el rio Chancay hasta el desierto de Atacama. 
San Martin no podia aceptar estas proposiciones y las 
rechaz6 para no volver 6 ocuparse de la materia, terini- 
nando asi el armisticio, que habia durado cincuenta y dos 
dias, y volviendo 6, tomar las hostilidades su impulso 
homicida. 

Antes de estas negociaciones juzg6 conveniente San 
Martin enviar a1 sur a1 tenientecoronel Miller con quinien- 
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tos infantes y cien caballos bajo el mando discrecional de 
lord Cochrane. Duefio absoluto de la parte norte deLima, 
le importaba ocupar asimismo el sur para revolucionarlo 
6 iinpedir las comunicaciones de Laserna con estas pro- 
vincias , y aun con Ramirez acampado en Arequipa. Lord 
Cochrane era entonces el blanco de una gran insubordi- 
nation de algunos de sus oficiales, especialmente de 10s 
que en Valparaiso sufrieron 10s rigores de su autoridad, 
y de la desavenencia que produjo result6 un espiritu de 
contrariedad, sobre todo por parte del capitan Guise. 
Mandaba este la fragata Valdivia, y sus oficiales, para 
halagarle y sin duda tambien para mortificar el amor 
propio del almirante , pidieron por escrito que se mudase 
el nombre & dicho buque, nombre que, como hemos 
dicho, se le di6 en memoria del glorioso hecho de ar- 
mas de lord Cochrane. Este, agraviado de un proceder 
tan mal6volo , reconvino vivamente a1 capitan Guise, & 
quien sujetb B un consej6 de guerra juntamente con 10s 
oficiales que habian firmado la peticion, y todos fueron 
condenados, 10s unos & ser espulsados de la escuadra y 
10s otros B pasar & otros buques. A 10s pocos dias quiso 
Cochrane atacar las embarcaciones del puerto y encarg6 
esta operacion a1 capitan Guise, quien para obedecer 
exiji6 por condicion que habian de acompafiarle todos 
10s oficiales sentenciados; lo cual fu6 causa de nuevas 
contestaciones y de que Guise abandonase su buque, de- 
jandolo & las 6rdenes de su segundo. La misma escena 
se repitib a1 dia siguiente & bordo del Galvarino, cuyo 
comandante John Tooker Spry di6 igualmente su dimi- 
sion ; y 10s dos capitanes,' acompafiados de casi todos 10s 
oficiales de la Valdivia y otros muchos se presentaron 
5 San Martin quien, contra lo que exijian 10s reglamen- 

r 
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tos de la disciplina inilitar , 10s acoji6 sin manifestar nin- 
guna seiial de disgusto. Muy a1 contrario, admiti6 B su 
servicio a1 capitan Spry nombrBndole ayudante naval y 
se interesb con el vice-almirante para que 10s demas 
volviesen B la escuadra, cosa B que aquel no quiso acce- 
der sino con ciertas condiciones que no fueron admitidas, 
de cuyas resultas Guise se separ6 definitivamente de la 
marina chilena. En medio de todas estas contrariedades 
prepar6 lord Cochrane su espedicion , la cual se hizo a1 
fin B la vela y fu6 A fondear B la bahia de Pisco. 

La salida de esta espedicion y su arribada A Pisco la 
sup0 Laserna casi a1 mismo tiempo. Con objeto de con- 
tener la invasion y obligar B Miller B que se reembar- 
case, envi6 a1 teniente coronel Camba con tropas sufi- 
cientes para tomar la ofensiva. AI llegar B mediados de 
abril el jeneral realista B Chincha-alto , encontr6 el pais 
desolado por las fiebres endhicas.  Aunque su campa- 
mento estaba inmediato a1 de 10s patriotas, las enferme- 
dades hacian tantos estragos en ambos, que ni 10s unos 
ni 10s otros se atrevieron B atacar. La epidemia no per- 
don6 B 10s jefes, y vihdose estos en cama 6 imnposibili- 
tados de tomar disposicion alguna, tuvieron que reti- 
rarse , volviendo 10s realistas al norte, y 10s patriotas, 
llamados B bordo por Cochrane, 10s llev6 B Arica. 

Esta ciudad , una de las principales del Perc, tiene un 
puerto muy importante, pero cuya entrada es suma- 
mente dificil. Lord Cochrane envib un parlamentario a1 
gobernador para intimarle la rendicion , y habiendo re- 
cibido una respuesta negativa, mand6 que saltase en 
tierra cierto ndmero de tropas, brden que estas no pu- 
dieron ejecutar B pesar de 10s peligros B que se espusie- 
ron. Entonces el almirante dispuso que se trasbordasen 

. 
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a1 ~ ~ c ~ n z a z u  y que fuesen 5 desembarcar a1 pequeiio 
puerto de Sama, distante diez leguas de Arica. Con 
efecto , inarcharon inmediatamente B las brdenes del 
mayor Soler, y cuando llegaron B la ciudad , ti la que te- 
nian en inquietud 10s cafiones de San Martin, las tropas 
y muchos habitantes habian huido en direccion ti Tacna. 

Sabedor Rainirez de este desembarco, di6 6rden para 
que muchas compafiias de las que estaban acampadas En 
las diferentes ciudades de su jurisdiccion militar , se pu- 
siesen en marcha. Puo en vez de enviar el batallon del 
centro, que era el que estaba mas inmediato a1 enemigo 
y se componia de buenos soldados, mandb a1 teniente 
coronel don Cayetano Ameller, de guarnicion en Oruro, 
que fuese ti Tacna con la fuerza disponible de Gerona, 
advirtiendole que se le incorporarian en aquel punto dos- 
cientos cincuenta hombres de Puno ti las brdenes de 
Rivero. A1 propio tiempo dispuso que su subinspector el 
coronel Las Heras saliese de Arequipa con dos compafiias 
y algunos caballos, todo con el objeto de reunirse B las 
pequefias divisiones ya en marcha, para poder obrar de 
concierto. 

La distancia B que iban estas diferentes divisiones era 
bastante para que Miller tuviese tiempo de atacarlas una 
B una y batirlas en detal. Hallabase este jefe en Tacna 
con doscientos setenta hombres y dos compaiiias deser- 
tadas de las filas enernigas , que fueron para Cochrane la 
base de un nuevo rejimiento , ti que di6 el nombre de pri- 
mer independiente de Tacna. Para detener a1 coronel 
Las Heras se traslad6 B Buena-vista, y con la noticia que 
recibib alli de haber contramarchado el enemigo sobre 
Ticapampa, continub su ruta ti Mirave, esperando llegar 
B tiempo de batirlo antes de que se reuniera con las tro- 
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pas de Pun0 y de Oruro. El camino por donde iba - a$$? k b ~ . ~ +  
tan desierto y era tan poco frecuentado, que despues d6.- . . _ _  
mil dificultades se encontrb enfrente de 10s realistas 
cuando menos lo esperaba. Se trabb un combate que du- 
rante la noche no dib resultados, per0 que al rayar el 
dia se renov6 con mas encarnizamiento , habiendo sido 
venciclos 10s realistas, que perdieron doscientos cincuen ta 
y cuatro hombres, de 10s cuales noventa y seis quedaron 
muertos en el campo, y 10s demas fueron hechos prisio- 
neros y casi todos heridos. Las I-Ieras se vi6 forzado B 
aceptar la batalla antes que se le incorporasen las tropas 
de Rivero, que llegaron cuando ya estaba todo concluido. 

aunque no de gran impor- 
tancia para la moral del ej6rcito , Miller llev6 su cuartel 
jeneral B Moquegua, que 10s realistas acababan de aban- 
donar. Desde alli enviaba B diferentes puntos pequefios 
destacamentos , que alguna vez mandb 61 mismo en per- 
sona, para molestar a.1 enemigo b protejer su desercion. 
El plan que le di6 Cochrane fu6 que atacase B Rainirez en 
Arequipa para marchar de alli a1 Cuzco , y correrse por 
detras del ej6rcito de Laserna, acampado en el hermoso 
valle de Jauja 6 escalonado en el camino de Guancavelica B 
Lima. Per0 no podia ejecutarlo sin 10s mil hombres pedi- 
dos con tantas instancias y el armamento precis0 para 
armar las jentes del campo, que estaban perfectamente 
dispuestas en favor de la independencia. El espiritu en je- 
neral era en efecto muy bueno, per0 las personas acomo- 
dadas no se atrevian & declararse, inciertas del porvenir y 
sin ninguna garantia que les protejiese en el cas0 de un 
reds.  Todos estos motivos impidieron que se realizase la 
espedicion , con gran sentimiento de lord Cochrane, que 
veia en ella la destruccion completa del ej6rcito enemigo. 

, /' '< . 

Despues de esta victoria, 

' 
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A pesar de las perdidas que succesivainente esperi- 
mentaron 10s realistas en todas estas escaramuzas, Las 
Heras se present6 el 4 de junio delante de Tacna con 
ochocientos hombres de refuerzo para cortar la retirada 
B 10s patriotas. Miller consider6 prudente retirarse sobre 
110, per0 & 10s pocos dias volvi6 B Tacna, donde por una 
carta interceptada queRamirez escribia & Las Heras, sup0 
el armisticio firmado por San Martin y Laserna. Esta 
noticia, que no tard6 en saber oficialmente, le oblig6 B 
suspender todo inovimiento hostil hasta el 45 de julio, dia 
en que el arinisticio debia concluir. Renunci6 pues B 
emprender nuevas escursiones y se diriji6 B Arica, sa- 
liendo de Tacna con gran sentimiento de las personas 
comprometidas, y dejando en 10s hospitales 10s enfermos, 
que recomend6 & 10s sentimientos humanitarios de su 
adversario. Se componia entonces su ejhrcito de nueve- 
cientos hombres bien equipados y un corto ndmero de 
montaneros, pero las enfermedades endkmicas en aquellos 
contornos le eran tan perjudiciales , que temiendo verse 
coinprometido con un eneinigo inucho mas numeroso, 
juzg6 prudente abandonarios cuanto antes 6 ir & buscar 
un pais inas sano. En Arica le cost6 mucho trabajo pro- 
porcionarse 10s buques necesarios para embarcar sus 
tropas y 10s emigrados cuyos comprornisos no les per- 
initian quedarse & merced de la jenerosidad de 10s rea- 
listas. Su primera idea fu6 marchar & Quilca y de alli B 
Arequipa , que estaba completamente desguarnecido con 
la espedicion de Tacna, per0 el viento no le permiti6 
desembarcar y se fu6 A Pisco, adonde lleg6 el 4" de 
agosto. Las lijeras contestaciones que mediaron entre 61 
y el comandante Santailla no tuvieron grandes resultados, 
per0 llamaron la atencion ii 10s realistas del sur y con las 
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correrias de Arenales a1 interior de las cordilleras com- 
pletaron el pensamiento de San Martin, que era estrechar 
mas y mas 10s limites del ejbrcito realista, muy ame- 
nazado por otra parte con las defecciones y con las ma- 
nifestaciones liberales de la opinion pbblica. 

Los visibles progresos de 10s patriotas asi en la costa 
como en el interior del pais, eran en efecto tin indicio 
seguro de que 10s realistas no podrian sostener mucho 
tiempo su posicion. Laserna lo conocia muy bien y hacia 
mucho tiempo que no veia otro recurso qus abandonar 
B Lima y retirarse B las cordilleras. Desde 10s primeros 
dias de su mando pens6 en esta retirada, que no pudo 
efectuar hasta seis meses despues , habihdoselo impe- 
dido primero las negociaciones de Panchanca y luego 
10s numerosos intereses que su partida iba 6 poner en re- 
volucion. Por otra parte, le era imposible continuar en 
una capital en la que se hallaba en pugna con el cabildo, 
que 6 toda costa queria un arreglo con San Martin, y con 
el pueblo, que estaba absolutamente falto de todo. Ha- 
ckindose , pues, sordo B los instancias de los espaiioles , 
que veian amenazadas sus fortunas, escrihi6 su resolu- 
cion i San Martin, recomendindole cerca de mil sol- 
dados que dejaba en 10s hospitales, a1 propio tiempo que 
le pedia su proteccion para 10s habitantes de Lima, y el 
G de julio se pus0 en marcha con todo su ejkrcito. Qued6 
de gobernador civil y politico de la ciudad el marques 
de Monte-Mira, con alFunas compaiiias del rejimiento de 
la Concordia para conservar la tranquilidad y tener 10s 
habitantes a1 abrigo del populacho. 

Ea salida de 10s realistas de la capital del Perd pro- 
dujo gran sensacion en 10s patriotas, porque vieron en 
ella la pr6xima terminacion de sus fatigas y sufrimientos. 
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El 7 de julio fu6 B tomar posesion de Lima un destaca- 
inento de caballeria, y el 8 hizo su entrada el ejercito 
entero para ir en seguida B acampar B la legua en el 
camino del Callao. El mismo dia tuvo §an Martin una 
entrevista con lord Cochrane B bordo del buque almirante, 
y hasta el siguiente por la noche no entro en Lima, ha- 
ckindolo de incbgnito para evitar, como tenia de costum- 
bre, la recepcion oficial de las autoridades. No asi lord 
Cochrane, que entr6 el 17, de dia, montado en un her- 
inoso caballo que le envi6 el cabildo y en medio de un 
inmenso concurso, que acudia B conocer a1 celebre h&oe 
del mar del Sur. Disfrutaba con gran curiosidad losfes- 
tejos que se hicieron en esta ocasion, cuando le anunciaron 
la perdida del navio San Martin, arrojado B la costa con 
un considerable cargamento de trigo, articulo suinamente 
titi1 en aquellos momentos de hambre. A 10s pocos dias 
la escuadra perdi6 tambien el Pueyrredon, primer bric 
de la flota chilena, a1 que el tiempo habia inutilizado 
completamente. 

Una de las primeras cosas que hizo Sail Martin fu6 
enviar B Chile las cuatro banderas chilenas cojidas en el 
sitio de Rancagua, yendo B buscarlas B la iglesia de Santo 
Doiningo el cornandante Borgoiio. Tambien convoc6 una 
reunion de las personas notables para deliberar sobre 
la forma de gobierno mas conveniente a1 pais. Esta reu- 
nion se verific6 el I 4  de julio de 4821, y a1 dia siguiente 
dichas personas, presididas por el arzobispo de Lima, 
proclamaron la independencia del Perh, aceptando pro- 
visionalmente coma su protector al jeneral de la espedi- 
cion libertadora. Debiendo ser de gran fiesta el dia de 
la proclainacion oficial y juramento de costuinbre, se 
serial6 para esta ceremonia el 28 del mismo mes. 
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El dictado de protector dado fi San Martin no podia 
ser otro que el de dictador, porque es imposible que un 
jefe conquistador puesto & la cabeza de un ejkrcito, deje 
de ohrar bajo el punto de vista de sus ideas y de su vo- 
luntad : afortunadamente el que reasumi6 tanto poder 
era un verdadero militar, franco y de entereza. El ejemplo 
de las repiiblicas vecinas, cuyo estado de anarquia era 
A su modo de entender efecto de 'haber instalado con 
demasiada precipitacion el congreso , le hizo comprender 

. I  . .. . .. 
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venir del pais y que valia inas esperar la cor 
la guerra y la espulsion coinpleta del eneini 
I 1 1 1  1 e . 1  . I . ,  

que iguai precipitacion seria muv peligrosa para el por- 
iclusion de 
go. Por lo 

uemas, ai encargarse aei poaer civil y miiitar, prometib 
dimitirlo a1 punto que las circunstancias lo permitiesen 
para que 10s peruanos se organizasen como tuvieran por 
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conveniente y elijiesen el jefe que les ofreciera toda clasc 
de garantias. Entre tanto, para revestir de mas fuerza 

. . . _ I ^  . . (  . 

de tres personas, que fueron don Bernard0 Monteagudo 
para el departamento de guerra y marina, don Mip6lito 
Unanue para el de hacienda y don Juan Garcia del Rio 
para el de todo lo relativo & lo interior y esterior. Don 
Juan Gregorio de Las Heras obtuvo el nombramiento de 
jeneral en jefe del ejkrcito. 

Pocos dias antes de la instalacion de este gobierno, el 
Callao, que seguia bloqueado por mar y tierra, fu8 teatro 
de uno de esos acontecimientos que el jenio y actividad 
de lord Cochrane sabian preparar y aprovechar tan per- 
fectamente. Desde el apresamiento de la Esrneralda, to- 
dos 10s buques espafioles estaban reunidos en el fondo de la 
bahia y rodeados de un cordon de cadenas para que nin- 
gun otro buque pudiese entrar donde se hallaban ellos. 

VI. HIPTOPbIA. 3 0 
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Habiendo observado lord Cochrane una abertura en esta 
especie de cadena, mand6 a1 punto a1 capitan Crosbic 
que penetrase por ella con w h o  botes mandados por otros 
tantos oficiales, y aquel cumpli6 tan bien las 6rdenes 6 
instrucciones de su jefe , que secundado por la bravura 
de dichos oficiales, especialinente 11,ltirgell y Simpson, ta- 
dos 10s buques que se hallaban a1 abrigo del fuerte, fue- 
ron apresados 6 quemadas. Esta brillante accion dib el 
tiltimo golpe it la marina espafiola , que no volvib B apa- 
recer mas en la costa, asi como fu6 la Gltima gloria de 
la escuadra chilena, porque desde entonces baj6 de la 
elevada altura it que habia llegado, para entregarse 6 in- 
trigas y inaquinaciones indignas de 10s heroes de esta 
magnifica espedicion ( I ) .  

Los buenos resultados que obtuvieron en tierra 10s pa- 
triotas , no fueron ni en menor niunero ni menos impor- 
tantes que 10s conseguidos en el mar. Cuando el virey 
salib de Lima, sus tropas estaban tan endebles y enfer- 
mizas, que ademas de haber dejado mil soldados en 10s 
hospitales , otros muchos se quedaron en el camino , lo 
que unido it las numerosas deserciones y it 10s prisioneros 
hechos por la caballeria patriota que constantemente Tu6 
picando la retaguardia , disminuy6 de tal manera el ej6r- 
cito realista , que cuando se remi6 en Jauja con las tro- 
pas de Canterac y Carrataliiayenas contaba Laserna con 
cuatro mil hombres, ntimero bien reducido para hacer 
frente it un eneinigo lleno de fuerza y vigor, alentado 
con sus triunfos y con la opinion psblica que le era com- 
pletamente favorable. 

Si la discordia no hubiese ferinentado en aquellosmo- 
rnentos en el corazon de 10s dos jefes patriotas, proba- 

, 
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(1) Memoria de don Antonio Reyes, pfijina 80. 
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blemente 10s espaiioles, que se encontraban en la impo- 
tencia de resistir mas tiempo B la inminencia del peligro, 
se hubieran rendido, porque en su posicion aun podian 
exijir una capitulacion honrosa. Per0 las cuestiones per- 
sonales que seguian preocupando & 10s marinos de la 
escuadra, traian ajitados 10s Animos, y el alniirante no  se 
contentaba ya con pedir 10s atrasos de 10s sueldos, sin0 
que reclamaba las recompensas ofrecidas y el valor de la 
Esniernlda , que verdaderameiite correspondia de dere- 
cho B la tripulacion, 6 por lo Inenos se le teniaprometido 
en una proclaina de las autoridades chilenas que tainbien 
firm6 Cochrane. 

Snn Martin se hallaba muy distante de negar las recom- 
pensas ofrecidas ; pero i podia realizarlas despues de 
tantos gastos, en medio de tantas atenciones y cuando 
el tesoro estaba tan empciiado y desorganizado ? Sin em- 
bargo, para contentar a1 vice-alniirante di6 un decreto 
reconociendo las sumas reclamadas y prometiendo pa- 
garlas succesivamente con el veinte por ciento de la renta 
de aduanas, que seria lo prirriero que se separase. Cier- 
tamente que estas proposiciones eran muy razonables y 
que podia contarse con su realizacion : sin embargo Co- 
chrane no quiso admitirlas, pretestando que estaban su- 
bordinadas B 10s azares de la guerrs; de lo cual se 
siguieron nuevas contestaciones que llegaron B envene- 
narse hash tal punto, que el partido espafiol las aprove- 
ch6. Sordos rnanejos empezaron B njitsrse en la ciudad y 
B exaltar A las personas influyentes, en quienes el senti- 
iniento realista estaba encarnado cual verdndero princi- 
pi0 de fe y de conviccion. Porque es necesario decirlo : 
el  per^ coni0 vireinato, gozaba una gran prosperidad. La 
nobleza que abundaba en Lima, pueblo alegre y acostum- 
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brado ti 10s placeres, no tenia ni quejas, ni agravios, ni 
malesefectivos que sublevasen las pasiones nacioiiales para 
correr B un porvenir desconocido, que de seguro habia de 
disminuir su fortuna y rebajar su alta posicion.Tampoco la 
clase media estaba dispuesta B la revolucion , porque vi- 
via dichosa con las prodigalidades de  10s grandes y 10s 
ricos, y participaba de 10s placeres que con sus diarios re- 
gocijos ofrecia la capital. Aparte pues de algunos des- 
contentos y ambiciosos , no hubo mas que el populacho, 
esta clase flotante de la sociedad , que se lanzase resuel- 
tamente al movimiento, y aun ese menos por inter& que 
por la novedad. San Martin procur6 halagarlo con me- 
didas que le eran muy ventajosas, amenaz6 & 10s espa- 
iioles con todo el rigor de las leyes y hasta desterrb a1 
arzobispo de Lima y mas tarde a1 obispo de Guamanga; 
pero todo est0 no bastsba para refrenar las pasiones, y 
en tal estado se sup0 que un ejkrcito de tres mil infantes y 
nuevecientos caballos ti las GrdenesdeCanterac, Inarcliaba 
sobre Lima, atraido probablemente por las iioticias que 
tenia Laserna del desacuerdo entre 10s dos jefes patriotas. 

§in duda que San Martin podia esperar tranquil0 a1 
enernigo. No obstante, para mas seguridad mandb pre- 
parar ias embarcaciones de la escuadra & fin de que le 
sirviesen de tabla de salvacion si le era adversa la for- 
tuna, y embarcar en un buyue de transporte una gran 
cantidad de dinero perteneciente en una pequeiia parte 
a1 tesoro y ei resto B particulares comprometidos. En 
cuanto sup0 esto lord Cochrane , sin cuidarse de las aten- 
ciones apreiniantes del ejircito, di6 6rden de que le lie- 
vasen el dinero B su bordo y no quiso devolver masque 
el que correspondia B 10s particulares. 

Aparte de la irregularidad culpable de semejante con- 
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ducta, este proceder era injurioso en sumo grado & San 
Martin y aun a1 gobierno chileno, que por sus jenerosos 
esfuerzos y por el sin nGmero de sacrificios que la espedi- 
cion le habia costado, bien merecia todos 10s miramientos 
y consideraciones de un hombre tan intelijente y distin- 
guido coin0 lord Cochrane. iCultl pais, por inas favore- 
cido que sea de la fortuna, ve en mcdio de una guerra 
desoladora, funcionar su administracion con la regulari- 
dad necesaria para atender puntualinente B todos 10s 
gastos? Mucho menos puede esperarse est0 de uno colo- 
cad0 en la posicion de Chile, en el cual la guerra lleg6 
d ser una especulacion mercantil con la obligacion res- 
pecto & 10s mariiieros , no solo de pagarles sus sueldos, 
sino de darles grandes premios y una parte en las pre- 
sas. En el primer momento San Martin no  pudo contener 
su indignacion ni dejar de manifestarla con palabras se- 
veras, que fueron causa de nuevas y vivas contestaciones; 
per0 viendo que el enemigo se acercaba, prefiri6 con- 
temporizar para no comprometer el porvenir del pais. 

Canterac se hallaba en efecto B corta distancia de 
Lima. Su ejkrcito era bastante imponente , pero lo era 
mucho mas el de 10s patriotas, el cual se encontraba 
lleno de confianza y vigor. San Martin debi6 atacarle, y 
todos 10s intelijentes, y lord Cochrane el primero, creye- 
roil que iba B hacerlo a1 verle tomar posicion en Mirones. 
Pero vana esperanza. El ejkrcito espafiol pas6 & su vista 
sin que le molestase en lo inas minimo, y fuk  B encer- 
rarse en la fortaleza del Gallao, inuy dichoso de haber 
escapado tan bien en su impradente espedicion. A 10s PO- 
cos dias sali6 en direccion a1 norte para no encontrarse 
con el ejhrcito de San Martin y pasar el Rimac por Boca- 
negra. El jeneral en jefe del ejkrcito, el valiente Las 
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Heras, recibib la cornision de pcrseguirle , pero con br- 
den de solo picar su retaguardia, sin comprometerse en 
una batalla formal. Fie1 San Martin k su politica de pru- 
dencia, esperaba conseguir con el tiempo lo que no po- 
dian asegurarle 10s azares de la guerra. Las Heras fu6 
detras del enemigo hasta la hacienda de 10s Caballeros, 
nueve leguas de Lima; pero cansado de hacer un papel 
que su denuedo no le permitia soportar mas tiempo, se 
volvib dejando k Miller el cuidado de continuar laperse- 
cucion con ochocientos infantes, ciento veinte y cinco 
caballos y quinientos montaneros que pus0 6 sus 6rdenes. 
Las instrucciones que recibib fueron igualmente de no 
aceptar ningun combate, per0 si molestar al enemigo, 
empeiiar escaramuzas y sobre todo protejer las deser- 
ciones , llaga del ejkrcito realista, k pesar de las medidas 
sumamente rigorosas adoptadas para reprimirlas, hasta 
emplear muchas veces la pena de muerte como inedio de 
terror. En una de estas escursiones A Iss cordilleras se 
encontrb el cadkver de don Francisco Sanchez, persona 
muy conocida en Chile por su brillante resistencia en el 
sitio de Chillan. No pudiendo soportar las fatigas del viaje 
ni 10s rigores del aire que se respira en las cordilleras, 
acababa de cspirar en una de las malas chozas- que hay 
en el camino. 

Se ha censurado A San Martin el que no se aprovechase 
de las dificultades que two Canterac para entrar y salir 
del Callao, dificultades que antes y despues le obligaron 
B dar rodeos para ejecutar sus movimientos. Lo probable 
es que 10s patriotas, que eran en mucho mayor nhmero, 
hubieran podido destruir la division de Canterac y ter- 
minar una lucha, cuyos resultados, sin ser dudosos, po- 
dian retardarse aun largo tiempo ; per0 San Martin, 
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hombre conocedor 8 intelijente, veia elevarse delante de 
81 un eneinigo, que le llamaba la atcncion casi tanto como 
el ejErcito de Laserna. Las acaloradas contestaciones que 
tuvo con lord Cochrane sacaron Q plaza una cuestion del 
mayor inter&. El vice-almirante, contra la profesion de 
fe del director O’Higgins, queria apoderarse de la forta- 
leza del Callao y enarbolar en ella, por un tiempo dado, 
la bandera de Chile : San Martin, por el contrario , que 
no consideraba el ejercito chileno mas que coin0 una 
fuerza meramente protectora, queria ponerla desde luego 
bajo la dependencia inmediata del gobierno peruano 
provisionalmente establecido j y de esta doble pretension 
naci6 una lucha de intrigas, de que fu6 blanco el jeneral 
Lamar. 

Este jeneral continuaba de gobernador de dicha plaza 
como segundo jefe del Per6. Nacido en el pais y habiendo 
perdido la confianza de muchos oficiales, principalmente 
por ciertos consejos que di6 contrarios B 10s intereses del 
pais cuando las reuniones de la junta consultiva de 
guerra, de que fu8 uno de 10s inienibros mas celosos , 
Laserna se vi6 en lanecesidad de conservarlo para no 
despertar la susceptibilidad nacional. Aunque no se habia 
manifestado ostensiblemente adicto a1 partido liberal, no 
era dificil conocer sus inclinaciones , y San Martin y Co- 
chrane cmpezaron B trabajar cada uno por su lado, para 
conquistar esta alta influencia. Como debia esperarse, 
Lamar se decidib por quien representaba su nacion, y 
las puertas de la fortaleza se abrieron B San Martin, el 
cual envi6 B su amigo el coronel Guido para que to- 
mase posesion de ella. A 10s pocos dias, lord Cochrane, 
vihdose burlado en sus esperanzas, se alejb de la costa 
con su escuadra en busca de las fragatas Prueba y Ven- 
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ymzce, y Sail Martin, luego que se quedb solo, se dedicit 
esclusivamente B consolidar su gobierno y organizar 10s 
diferentes ramos de la administracion. 

Segun ya hemos visto, apenas era posible dar B cada 
uno de ellos el mecanismo y regularidnd que exijian. En 
10s momeiitos solemnes de perturbacion social, hay que 
andar B tientas y muy poco B poco para poner en eje- 
cucion las ideas nuevas. Las reformas demasiado preci- 
pitadas son jeneralmente muy peligrosas para el porvenir 
de las naciones, y en tales circunstancias el hombre pru- 
dente y discreto debe contentarse con conservar la tran- 
cpilidad, y no pensar en leyes orgknicas sino despues 
de un maduro exkmen, y luego que la razon y el discerni- 
iniento hayan estinguido las pasiones inherentes B las 
grandes crisis. Cuando el 12 de febrero lleg6 San Mar- 
tin & Huara, public6 un reglamento provisional para esta- 
blecer en 10s puntos ocupados por 10s patriotas un go- 
bierno adecuado B las ideas que queria que prevaleciesen. 
Como era de razon , cambib las principales autoridades 
y ademas hizo algunas reformas, que mas afectaban B 
10s nombres de las cosas que B las cosas rnisrnas. El ti- 
tulo de subdelegado lo sustituy6 por el de gobernador, 
con iguales atribuciones poco mas 6 menos que las que 
aquel tenia. Estableci6 un tribunal de apelaciones para 
entender en 10s negocios de la real audiencia, menos las 
causas de mayor cuantia, es decir las que pasaban de 
quince mil pesos, cuyo conocimiento reserv6 B tribunales 
especiales que se crearian en el Perk Para ser conse- 
cuente con sus principios liberales, aboiib la esclavitnd en 
favor de 10s hijos que naciesen en lo succesivo, decretb la 
libertad de imprenta y casi a1 mismo tiempo cre6 una br- 
den rnilitar coil el titulo de Lejion del Sol para recompen- 
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sar el mbrito asi militar coni0 civil en todas las clases de 
la sociedad, inclusas las sefioras. Una idea que siempre 
tenia fija San Martin en EU imajinaciori era que se necesi- 
taban dijes para contentar la vanidad de 10s grancles, y 
quiso hacer de la condecoracion el simbolo de una ark- 
tocracia hereditaria , conservando sin embargo 10s altos 
titulos de Castilla, A cuyos poseedores autorizb para que 
pudieran poner sus emblemas sobre las puertas de sus 
casas juntainente con el del sol, escudo de armas de la 
nueva 6rden. 

Per0 B lo que mas se dedicb fu6 B consolidar, modifi- 
car y canibiar lo que las circunstancias y la precipitacion 
no habian hecho mas que bosquejar. La adrninistracion 
de la, guerra sobre todo le ocupabn.una gran parte del 
dia. Sumamente rigoroso en la visualidad y disciplina 
de sus soldados, queria que fuesen en lo posible hombres 
intelijentes y capaces de figurar con ventaja a1 lado de 
10s veteranos del ejercito. La lejion peruana de la guar- 
dia, formada en cuanto lleg6 B Lima, se present6 B 
poco tiempo tan brillante por el aseo y elegancia de EUS 

diferentes uniforms, coin0 por la precision de sus evo- 
luciones, siendo sus jefes Brandsen, Miller y Arenales. 
San Martin nombr6 jeneral comandante de esta lejion a1 
marques de Torre-Tagle, y es necesario decir cpc come- 
ti6 un desacierto en elejir para cargos de esta especie 
personas inuy respetables sin duda por su fortuna y SLI 

rango , pero poco A propbsito para cuidar de la instruc- 
cion de sus batallones y sobre todo para ponerse B su ca- 
beza en momentos de dar una carga a1 enemigo. En est0 
COMO en otras cosas, se ve que San Martin conocia por 
instintc Ias estravagancias del corazon humano. Para 81 
la habilidad era su arma de batalla, y colinando de ho- 
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nores 10s altos personajes de otras 6pocas, esperaba fo- 
mentar mas y mas la defeccion y conseguir asi la caida 
del partido rettlista en el Perti. 

Sin embargo, San Martin podia disponer entonces de 
mil hombres lo inenos contra un ejkrcito debilitado por 
las enfermedades , las deserciones y la desmoralizacion. 
Ademas, aunque el interior del pais estaba en podcr de 
10s realistas, 10s indios civilizados se sublevaban por 
todas partes y sus sublevaciones producian en el enemigo 
un estrago que le perjudicaba mucho, porque lo dividia 
y le quitaba la unidad de accion. En algunas ciudades 
se tramaban tambien grandes conspiraciones, y no  hacia 
inucho tiempo que Lavin, enviado de Arequipa a1 Cuzco por 
una felonia que hizo, habiacometido otras, que a1 fin pag6 
con su cabeza, Con no menos constancia se maquinaban 
iguales conspiraciones en el alto Perd , por nianera que 
el ejkrcito realista, inquietado por todas partes, hubiera 
tenido que rendirse, b haber sabido San Martin aprove- 
char su posicion. Pero dominado siempre por su politica 
de prudencia y defeccion, prefiri6 dejar obrar a1 tiempo, 
y contra su costumbre, permiti6 que 10s oficiales viviesen 
una vida ociosa, lo cual unido & haber puesto en el ej4rcito 
cierto ndmero de jefes, que no tenian inas titulos que 
su rango y su fortuna, acab6 por viciar sus buenas dis- 
posiciones ( I ) .  Asi sucedi6 que a1 poco tiempo el jeneral 
Tristan, uno de 10s agraciados , fu4 destrozado en Ica 
por una division de Canterac, y ademas de la p4rdida de 
cuatro cafiones y gran ndmero de caballos, tuvo que de- 
plorar la patria la de mas de mil hombres, que pasaron 
5 engrosar las filas realistas y inas de tres mil fusiles que 
les vinieron muy bien B estos. El ntiinero de muertos fu4 

. 

(1) Vbnse las memorias del jeneral Miller. 
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considerable y hub0 tambien muchos heridos que que- 
daron en poder del enemigo, conthndose entre ellos el 
valiente y amable teniente coronel Aldunate (I). 

Esta derrota la sintieron estraordinariamente 10s pa- 
triotas. San Martin procur6 atenuar sus consecuencias 
publicando inuchas proclamas, en que hablaba del estado 
mis-rable del ejkrcito realista y de la imposibilidad de 
que resistiese rnucho tiempo. Anuncib & la vez la gran 
victoria de Pichincha, que ascgur6 para siempre la in- 
dependencia de Colombia, y B poco la noticia de haber 
perdido Espafia las dos 611ices fragatas que le quedaban, 
la Priieba y la Venganza. Estas se rindieron B 10s ajentes 
del Per6 en Guayaquil, con gran sentimiento de lord 
Cochrane, que pretendia corresponder de derecho & Chile. 
La manera con que las reclamb & San Martin produjo 
nuevas y fuertes contestaciones, que determinaron a1 vice- 
almirante & abandonar el Per6 y dirijirse & Valparaiso. 

La provincia de Guayaquil, que se habia declarado 
independien te, fu6 tambien un inotivo de contestaciones 
entre las repdblicas peruana y colombiana. O’Higgins, 
B quien Guayaquil pidi6 proteccion , queria hacerla una 
ciudad libre como Hamburgo, y ya tenia bastante adelan- 
tad0 su proyecto, cuando la victoria de Pichincha y la 
consolidacion de la repchlica de Colombia despert6 la 
arnbicion de Bolivar, y fu6 reclamada como parte inte- 
grante de la audiencia de Quito en lo relativo B la admi- 
nistracion dc justicia. El Per6 alegaba por su parte que 

(1) De resultas de esta derrota, y para evitar la influencia,tanto moral como 
material de 10s espanoles establecidos en Lima, espuls6 Monteagudo a mas de 
seiscientos, obligando A unos I embarcarse en buques ingleses y enriando 10s 
demas basta el nilinero de quinientos en otros, en que surrieron considerable- 
mente, tanto por el carlcter brutal de 10s oficiales, como por ir muy apifiados 
y darles poco alimento. Felizrneiite la jenerosidad chilena les hizo olvidar hien 
pronto 10s padecirnientos de 10s cuarenta dias de navegacion que tuvieron. 

, 
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le pertenecia de derecho porque en todos tiempos de- 
pendi6 en lo militar de su vireinato, y del debate entablado 
entrs las dos repdhlicas result6 la necesidad de una en- 
trevista de 10s dos jefes en el mismo Guayaquil. San Martin 
y Bolivar marcharon pues B esta ciudad, donde estaba 
de presidente el celebre poeta natural del pais, doctor don 
J.-J. de Olmedo. Las discusiones no  fueron Iargas ni 
empeiiadas en atencion B que cuando Bolivar llegb el 
$4 de julio de 1822, declar6 la provincia de Guayaquil 
parte integrante de la repitblica de Colombia. Viendo 
San Martin que la cuestion estaba resuelta de heclio , se 
reembarcb B 10s dos dias de su llegada, es decir el 28 
de agosto, y se hizo B Is vela para el Callao. 

Durante su ausencia, el marques de Torre-Tagle, que 
habia quedado encargado del poder protectoral como 
delegado, obligb B Monteagudo B que renunciase el 
ininisterio, de resultas de una conmocion popular, A 
que el mismo Torre-Tagle no fu6 del todo estrafjo. Le 
hizo salir inmediatainente para el Callao y muy poco 
despues lo desterr6 B Guayaquil. Los habitantes en je- 
neral se alegraron mucho de verse libres de un hombre 
de talent0 si’, per0 duro, cruel, audaz, revoltoso, mas 
B propbsito para ajitar que para consolidar, y que de buena 
gana hubiera tomado por norma de su conducta 10s actos 
de la mas salvaje demagojia de la revolucion francesa. Le 
acusaban adcmas de 10s mas atentatorios delitos contra la 
propiedad de 10s habitantes, plies oprimia B 10s unos, 
perseguia B 10s otros y todos 10s dias forinaha listas de 
proscritos, en las que la cualidad de espaiiol era el medio 
y la riqueza el fin. Asi fue que jamas estuvo de acuerdo 
con su c6lega Unanue, hombre no menos iiitelijente y 
muy instruido, per0 debii , moderado y contrario a1 sis- 
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blicos que en 10s privados. 
San Martin, que habia unido Monteagudo B su suertc 

y que lo necesitaba para instrumento de 10s actos de rigor 
y violencia, de que, mal que le pese, no puede prescindir 
un jefe de partido, qued6 poco satisfecho con su  destierro 
I I  1- ryl-nnv.cI nnn _*In e n  In t v - + A  N n  In fiiA A q r l n  onn- 

coiivocar un congreso, cuya reunion tuvo lugar el 20 de 
setiembre , un mes despues de su regreso de Guayayuil. 
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y la ingratitud con que a1 cab0 le tratarian 10s habitantes 
de Lima, se decidi6 B retirarse para conservar intacta 
la gloria de su triunfo. En su cualidad de protector del 
Perd se present6 B presidir la Assmblea, diriji6 algunas 
palabras B 10s representantes de la nacion y deposit6 sobre 
la mesa las insignias de la soberania. A 10s pocos minutos 
sali6 del congreso y fud B vivir B una casa de campo de 
Ia Magdalena intnediata la que habit6 Pezuela cuando 
abdic6 el vireinato. Una comision. se le present6 B poco 
llevandole dos decretos, en uno de 10s cuales le espresaba 
su gratitud la nacion y en el otro le nombraba jenerali- 
siino del ejdrcito del Perk San Martin aceptlj el primero, 
rehus6 el segundo y por la noclie se embarc6 para Chile, 
dirijiendo B 10s habitantes una proclama llenn de buen 
sentido, de patriotism0 y dignidad. Torre-Tagle con tinub 

’ desempefiando provisionalmente el alto poder del estado 
por desgracia del pais, que necesitaba mas que nada de 
un hombre de armas, de un militar’que contase sobre 
todo con el ejkrcito, y aquel jeneral era en 61 deinasiado 
nuevo para tener gran confianza en su apoyo. 
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O’Higgins se prepara para organizar una segunda espedicion contra el Perk- 
Introduce mfjoras en el sistema de hacienda. - Estado tiel pais resliecto 8 
las repiiblicas confinantes. - Auxilios que siirninistra ;i la de Buenos-Aircs 
para liacer Iren!e i las tentativas de don Jose Miguel Carrera. - Digresion 
sobre este jeneral. - Quiere dedicarsc al comercio, pcro no lo consigue. - 
Poldmica entre el y 10s jefes del gobierno d e  Puryrredon. - Abandoi!a a 
Montevideo y va i ajifar las prorincias en favor del sislerna federal.- Caida 
de Pueyrredon. - Apoyo momentinso que Sarratea da a Carrera. - Este 
levanta un pequelno ejeicilo cliileno con la intsncion de ir B reconquistar la 
autoridad en SII pais. - Su inflnencia en las gucrras anirquicas de la rcp6- 
blica arjenrina. -. Abandonado por la victoria se ;e en la precision de refu- 
jiarse entre 10s indios de las Pampas.- Marcha a San Juan.- Le atacan las 
tropas d e  Mendoza y es completamenk. derrotado. - Unos oficiales suyos le 
venden y lo llevan preso i Mendoza. - Es condenado a muerte y fusilado 
juntameiite con A1varez.- Su caricter revolucionario. 

La espedicion del Perix estaba rodeada de numerosos 
peligros. Aparte las vicisitudes de la guerra, habia que 
sobrellevar 10s climas abrasadores de la costa , atravesar 
grandes desiertos de arena, y lo peor de todo, resistir 
las enferinedades endkmicas que se padecen en todos 
10s valles y que no perdonan ni a h  ti 10s inismos indije- 
nas, arrebatando todos 10s afios 6 debilitando de una ma- 
nera cruel a1 que comete la imprudencia de ir B ellos en 
ciertas 6pocas. 

Para hacer frente & tantas eventualidades y cubrir en 
lo posible las bajas en 10s diferen tes cuadros del ejkrcito, 
no cesaba O’Biggins de hacer nuevos reclutamientos 
con el doble objeto de preparar otra espedicion , suscep- 
tible en todo cas0 de ir B coinpletar 10s resultados de la 
primera. Se ocupaba a1 propio tiempo en introducir gran- 
des reformas en 10s diversos rarnos de la administracion 
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y en arreglar el sistema de hacienda de modo que hubiese 
10s fondos necesarios para no tener que recurrir B mas 
empri!stitos, ni B ninguno de 10s otros medios que hasta 
entonces habian proporcionado recursos al tesoro. La 
guerra del Per6 fui! siempre para 61 el objeto principal 
de la cuestion que se debatia en toda la Am6rica. Consi- 
derhdola coin0 la que habia de conquistar definitiva- 
mente la libertad de Chile y consolidar su independencia, 
su pensamiento estaba fijo alli con perjuicio del ejkrcito 
del sur, que de sus resultas cay6 en una especie de mal- 
estar, capaz de poner en peligro la provincia de Con- 
cepci’on. Verdad es que entonces gozaba Chile en el 
interior del pais, y aun mas en el esterior, de una consi- 
deration muy elevada. Su iniciativa en la guerra del 
Per6 y la importancia de su espedicion B pesar de haber 
sido improvisada 6 poco menos, la habian hecho, sin0 
la hrbitra, la potencia tutelar de la mayor parte de las re- 
pfiblicas nacientes. La junta gubernativa de Mkjico en- 
vi6 a1 diputado Stuart para que pidiese A O’Higgins 10s 
socorros que el estado precario del partido liberal nece- 
sitaba desde la sensible derrota de Guadalajara, y aquel, 
gracias a1 crkdito que gozaba con 10s coinerciantes ingle- 
ses establecidos en Valparaiso , le proporcion6 arrnas, 
rnuniciones y otros muchos objetos. Ademas le prometib 
auxiliarla de una manera mas conforine & sus deseos en 
cuanto concluyese la guerra del Pertl , anunci&ndola que 
acaso entonces podriagarantizar el einprkstito de un mi- 
lion de pesos que la junta queria levantar en Inglaterra y 
que no tuvo lugar por haber tomado A M6jico 10s libe- 
rales. 

No fui! Mi!jico el tlnico pais que recurrid ii Chile. Tam- 
bien lo hizo Colombia, y OHiggins satisfizo sus deseos 
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sumiiiistrhndole una gran cantidad de rnunicioiies de to- 
das clases , lo cual mejor6 estraordinariamente la condi- 
cion del pais para continuar la ginerra y conseguir triun- 
fos, que la gloriosa victoria de Pichincha aument6 y 
consolid6 para ziempre. Enfin , Buenos-Aires inismo se 
vi6 en la necesidad de recurrir B su aliada para pedirle no 
solo diiiero sin0 soldados. O'Higgins, no obstante su pe- 
nuria y sus incesantes atenciones, envi6 cuarenta mil pe- 
sos al ejircito de Belgrano y una division B Buenos-Aires . .  . . . . .  .a 1.. de cerca de quinientos hombres, cas1 toaos chilenos he- 
chos prisioncros en la batalla de Mi 
servicio de la Datria. Aunuue muv 
$ 

eypu que estaban a1 
resueltos estos anti- 
1 1  1 1. * .. yos  realistas B defender la nueva Danaera que namari 

ibrazado, el gobierno no se atrevia B fiarse de ellos y . .  , . - .  1 -  

E 

menos a enviarkos a la trontera , en donee aun se movia 
mucho el partido realista, y nprovech6 la ocasion para 
alejarlos de Chile. Poco tiempo despues y h peticion del 
gobernador de Mendoza, otra division, compuesta de dos- 
cieiitos granaderos de la guardia y cien cazadores 
escolta directorial, march6 B las 6rdenes del ten 
coronel Astorga h defender aquella provincia conti 
faccioiies liberales, y especialmente contra la mont; 
de don Jos6 Miguel Carrers, que estaba entoncesmu 
jante. Estas tropas acamparon en las cordilleras 
ponerse en movimiento al primer aviso, y a1 p 
I .  .. 1 1 L . L .  -1. .-L. . I 1 ..:.. -1 1.- .__ tiempo con el oujeto ue estar. a la rnira ue ias aw 
tentativas de Carrera para penetrar en Chile, dondc 
contaba con numerosos amigos. 

Este cdebre jcneral, B quien vimos escaparse 
de ahril de 1827 de uii buque de Bueiios-Aire 
que se encontraba prisionero, se refuji6 B Montev 
donde ni dl estaba bien con 10s brasilelios ni 10s br 
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guerras civiles con el proyecto de servirse de ellas para 
destruir el poder de sus dos grandes antagonistas, el de 
Pueyrredon primero y el de O’Higgins despues. Por en- 
tonces la discordia fermentaba en el interior del pais. 
La provincia de Santa-Fe habia dado la primera sefial 
de rebelioii y otras muchas manifestaban ciertas ten- 
dencias B seguir su ejemplo. Persuadido Camera de 
que bastaria su presencia para decidirlas y atraerlas, 
salib furtivamente de Montevideo y corrib B poner su in- 
telijencia y su espada B disposicion del que quisiese con- 
sumar esta gran revolucion. El sistema federal, qne era 
la bandera levantada por la oposicion, se avenia perfec- 
tamente con su carkcter activo y aventurero, y lo adopt6 
corn0 medio de guerra jeneral y conveniente B las pro- 
vincias que queria revolucionar. Llevaba siempre con- 
sigo su pequefia imprenta, y desde 10s mas oscuros rin- 
cones de la repcblica empezb A lanzar las proclamas mas 
incendiarias, manifiestos contra la centralizacion y hasta 
folletos que 61 inismo escribia 6 hacia escribir en el Huron, 
la Gaceta y otros peribdicos, de 10s que algunas veces 
enviaba ejemplares gratis B las provincias. En ellos ata- 
caba con violencia 10s actos del gobierno y 10s manejos 
p6rfidos y antinacionales de la gran Lojia, de esta especie 
de club mucho mas poderoso que 10s clubs ordinarios, 
porque contaba con todas las autoridades superiores del 
estado, incluso el director, y podia obrar B la vez que 
legalrnente en las tinieblas. Por estos medios y otros de 
que se valieron 10s jefes con quienes se habia unido, la 
adininistracion de Pueyrredon fu6 batida en brecha en 
todas sus ramificaciones, el descontento penetr6 por todas 
partes, se sublevaron las provincias y Buenos-&res no 
tardb en seguir su ejemplo, de cuyas resultas cay6 el 



lls4 IIISTORIA DE CHILE. 

director, que tuvo que ir B implorar B su vez la hospita- 
lidad del gobernador de Montevideo. 

Luego que salib Pueyrredon , la direccion de la repd- 
blica vino B ser una ciudadela que todos 10s jefes ambi- 
ciosos quisieron asaltar para apropibrsela. Los directores 
se succedieron con una rapidez pasmosa. Rondeau, Ser- 
ratea, Balcarcel , Dorrego, Soler, etc., se apoderaron B 
su vez de la silla de la presidencia para cederla a1 cabo 
de unas cuantas semanas B sus antagonistas, sin haber 
podido dejar el mas inininio recuerdo glorioso de su admi- 
nistracion. Siendo impotente la gnerra civil que loshabia 
elevado, para impriinirles la fuerza moral que es la que da 
solidez B todo gobierno, 10s directores tuvieron para sos- 
tenerse que continuar las intrigas y manejos, h i c o  dique 
que podian oponer B sus audaces adversarios. 

En medio de este flujo y reflujo, esperaba obteiier don 
Jose Miguel Carrera 10s socorros necesarios para ir b 
promover en Chile las mismas metamorfosis, B que tanto 
contribuy6 en la repitblica arjentina. Cada nuevo director 
le prometia su cooperacion, pero fuese impotencia 6 
razones de estado que les obligase ti, la reserva y la inac- 
cion, solo Sarratea le cumpli6 la oferta , declarhdose 
completainente hostil a1 gobierno de OHiggins , permi- 
tikndole levantar tropas , defendiBndole de sus detrac- 
tores y hasta espulsando de Buenos-Aires a1 ministro chi- 
leno Zafiartu , B pesar de la inviolabilidad de su persona 
y de las vivas representaciones del cabildo de la capital. 

Esta fu6 indudablemente la Bpoca de mayor prospe- 
ridad que tuvo don Jose? filiguel Carrera, la que parecia 
prometerle un porveiiir mas afortunado, porque en poco 
tieinpo se encontrt B la cabeza de una pequeiia division 
de seiscientos cuarenta hombres: no  estranjeros B su pa- 
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tria, sino verdaderos chilenos, que Sarratea le perinitib 
sacar de 10s diferentes rejimientos y cuyo ndcleo lo coin- 
ponian principalmente 10s chilenos realistas cojidos en la 
batalla de Maypu, que O’Higgins envi6 B Pueyrredon. 
Por otra parte, el batallon nhnero 1 que habia hecho 
las campafias de Chile y vuelto B la repdblica arjentina, 
acababa de sublevarse en Sari Juan y de 61 esperaba 
poder alistar un buen ndmero de soldados en su bandera. 
Por dltirno sus amigos y partidarios de Chile se prepa- 
raban B coadyuvar & su empresa, y ya iban B alzar el 
grito cuando el gobierno lo sup0 por revelacion de un 
conjurado & tiempo de poder tomar la initiativa contra 
ellos, arrestar algunos y entregarlos a1 tribunal, por el 
que fueron confinados unos a1 interior de la rephblica y 
desterrados otros A paises lejanos , principalmente B la 
costa del Choco, donde se alistaron en el ejkrcito de Bo- 
livar, no habiendo faltado quien como Vijil, etc., llegasen 
B 10s grados superiores de la milicis. 

El alma ardiente de Carrera no se intimidb por estc 
contratiempo. Sin perder nunca la esperanza, sin renun- 
ciar jamas B su empresa, confiando en su destino y cada 
vez inas dominado de ese vivo sentimiento de odio que 
frecuentemente forma 10s hkroes, prosigui6 su rnision con 
la prodijiosa actividad que exijia la grande estension del 
terreiio , nuevo leatro de sus hechos. Tan pronto en una 
provincia , tan pronto en otra, fomentaba en todas partes 
la rebelion, favorecia B 10s ainbiciosos y contribuia B 
levaiitar coin0 por encanto ejkrcitos, que uii soplo bas- 
taba para dispersar 6 destruir. 

Desgraciadainente olvidb en medio de algunos gran- 
des triunfos, la prtidencia y destreza que las desgracias 
pasadas debieraii tener iijas siernpre en su memoria. La 
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influencia que sup0 conquistar entre sus compafieros , 
lleg6 B darle prestijio sobre ellos. En cualquiera parte 
en que se presentaba ponia el peso decisivo de su volun- 
tad y su talento en la balanza del destino del pais, pero 
debia saber tambien que como estranjero estaba en el 
cas0 de contentarse con un papel un tanto secundario, y 
est0 fui: lo que su fogosa imajinacion no le permitib com- 
prender, habituado B que todo se doblegase B sus miras 
y B su voluntad. Jefe de partido mas bien que jeneral, y 
enemigo del reposo lo mismo en tiempo de paz que en el 
de guerra, tenia necesidad de estar en continuo movi- 
miento, que era precisameiite ~b que no querian sus com- 
pafieros, 10s cuales cansados de la vida bulliciosa y aji- 
tada, aspiraban B consolidar sus triunfos por medio de 
negociaciones. De aqui el que frecuentemente se le viese 
pasarse a1 bando de 10s descontentos, y asociar su pe- 
quefia division B las montoneras enemigas del director 
que 10s azares de un combate elevaban A la presidencia, 
malquistBndose poco B poco con todos sus amigos y con 
el mismo Sarratea, no mucho antes su poderoso protec- 
tor, y vi6ndose en fin en la necesidad de refujiarse entre 
10s indios de las Pampas. Con ellos hacia una vida casi 
salvaje, vistihdose muchas veces de una manera fantlis- 
tica como 10s hkroes aventureros, cosa que les gustaba 
mucho , y no tard6 en cautivar su afecto , entusiasmar su 
barbarie, marchar B su cabeza y tener la fatalidad de ser 
cbmplice, aunque indirectamente, de las inatanzas, vio- 
laciones y sacrilejios que aquellos hombres feroces come- 
tian en las ciudades conquistadas, crimenes que Bpesarde 
todos sus esfuerzos no le era dado impedir. Esta fui: indu 
dablemente una de las faltas mas graves que le desapro- 
baron las personas de todos 10s partidos y que no p e d e  
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justificarse ni aun con el estado de exaltacion producido 
por tantas desgracias. Desde entonces su estrella solo 
brill6 con una luz livida. Abandonado de 10s pocos jefes 
que podian ayudarle en sus proyectos , anduvo erranle 
por las vastas Pampas sin renunciar B la esperanza ni 
dejar de ajitarse, creyendo siempre en la posibilidad de 
reconquistar la soberania de su pais ejercida por su ene- 
migo don Bernard0 B’Higgins. No pudiendo penetrar 
por las cordilleras inmediatas B Mendoza por hallarse 
acampadas en ellas las tropas chilenas, se fu6 con sus iln- 
siones por el lado de San Juan con Animo de entrar por 
la provincia de Coquiinbo , donde contaba con buen n6- 
rnero de partidarios. Per0 antes quiso tentar de nuevo 
la fortuna, yendo B reunirse con las inontoneras enemi- 
gas de Buenos-Aires. Continuaba en la persuasion de 
que por esta capital, es decir por la influencia y protec- 
cion de sus jefes , podria conseguir su objeto ; per0 des- 
graciadamente para 61 empez6 su nueva campaiia con 
grandes reveses , lo que hizo su posicion mas y mas cri- 
tics. Esto unido B la ingratitud de todos 10s directores, 
B quienes habia ayndado Belevar con su espada, le deci- 
di6 B renunciar A 10s auxilios estranjeros y B marchar so- 
bre San Juan con los pocos soldados , casi todos chilenos, 
que se mantenian fieles B su persona. El pais que tenia 
que atravesar, era vasto y estaba lleno de peligros. Lo 
franque6 no obstante sin accidentes, per0 a1 llegar cerca 
de San Juan y sitio llamado el Medano, se vi6 detenido 
por una corta division mandada por el coronel Gutier- 
rez , que habia destacado el gobernador de Mendoza. Don 
Jose Miguel Carrera no se encontraba en estado de poder 
hacer frente B un enemigo muy superior B 61, cuanto mas 
que su reducido ejhrcito estaba medio desmoralizado , 
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sumamente cansado y muy mal montado. Pero no po- 
dia volver atrBs y huir sin emprender algo. Aceptb pues 
la batalla y di6 al punto las 6rdenes para tomar la ini- 
ciativa y para que la caballeria se lanzase sobre el ene- 
inigo, que la esper6 i, pi6 firme en una posicion escelente 
y la oblig6 B que se retirase. Los soldados de Carrera 
volvieron muchas veces B la carga, per0 otras tantas fue- 
ron rechazados por 10s de Gutierrez, que carg6ndoles B 
su vez acabaron por derrotarlos completamentc. Esta fu6 
la hltima accion que di6 don Josk Miguel Carrera y la 
que cortb para siempre el vuelo tempestuoso que le trazb 
su cari,cter inconstante , ambicioso y turbulento. Obli- 
gado ;i huir con el resto de su division, tuvo el dolor dc 
verse vendido en medio de la noche bor algunos de sus 
oficiales , cansados sin duda de la vida aventurera y de 
emociones que llevaban hacia much0 tiempo. Se apode- 
raron de 61 B pesar de la resistencia que hizo , y lo con- 
dujeron con las manos atadas i, su implacable enemigo 
el gobernador Gutierrez, quien a1 punto lo encerr6 en 
una prision con don Josd Maria Benavente, este digno 
compafiero de sus infortunios , el coronel Alvarez y olros 
inuchos oficiales que permanecieron fieles i, su causa. 
Entr6 en la prision el 22 de eetieinbre de 1821 y B 10s dos 
dias un consejo de guerra le conden6 B muerte, cosa que no 
le cojib de sorpresa. Lo dnico que sentia era no estrechar 
su corazon con el de su desgraciada familia, y hasta tuvo 
el sentimiento de que no le permitiesen hablar con la 
suegrade su hermanodon Juan Jose& la sazonen Mendoza, 
bajo el falso pretest0 de que estaba en cama. Resignado 
pues con su desgraciada suerte, march6 a1 dia siguiente 
21r de setienibre a1 lugar de la ejecucion con paso firme, 
sin que le conmoviesen las impresiones de la multitud 
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que se agolpaba 8 su paso, y orgulloso por otra parte con 
un pasado que consagr6 ti la felicidad de su patria y que 
tantas circunstancias habian arrastrado ti la violencia y 
ti la reaccion. Fu6 fusilado con su amigo Alvarez en el 
misino sitio en que sus dos hermanos recibieron la 
inuerte, y para inengua de sus enemigos , su cabeza fu6 
espuesta 8 la verguenza pdblica. A don Josh Maria Be- 
navente, este ainigo cuya fidelidad rayaba en entusiasmo, 
lo condenaron tambien 8 la pena capital, per0 no la EU- 

frib por las vivas instancias de un hermano que tenia 
establecido en Mendoza : ti 10s demas oficiales 10s dise- 
minaron en diferentes puntos de la repitblica y en Chile. 

Tal fu6 el destino del ilustre chileno que ocupar8 sin 
duda algun dia la intelijente perspicacia de 10s historia- 
dores. Hoy e s t h  todavia 10s partidos bajo la influencia 
de las pasiones y del amor propio ofendido, y h o  pueden 
juzgarle convenienteinente y 6 satisfaccion de todo el 
mundo. Sin embargo, es innegable que prest6 grandes 
servicios A la jndependencia, trazando 8 la revolucion 
una marcha mas segura y mucho mejor pronunciada, 
entusiasmando B la juventud para que se alistase en sus 
lejiones y dando a1 ej6rcito una organizacion de que dis- 
taba mucho antes de que 61 regresase 8 su patria. A EU 

prodijiosa actividad, 8 su caricter laborioso y B su jcnio 
suniamente fecund0 en espedientes, debib tainbien po- 
der neutralizar 10s mdos efectos de su aislamiento y pro- 
porcionarse recursos , por medios es cierto algunas ve- 
ces violentos que la calma de hoy desaprobar6 quizti, per0 
que las circunstancias de entonces hacian inevitables. 
Porque en aquel nuevo period0 de vida y de creacion, 
era imposible proceder con regularidad, sin pasiones y 
sin escesos, cuaudo habia que producir un completo de- 
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sarrollo, y un pais que era espafiol convertirlo en ame- 
ricano. 

Es condicion inherente B toda revolucion social , ser 
exajerada 6 impaciente en su principio, inquieta 6 impe- 
luosa en su marcha. Basta una chispa de oposicion para 
comunicar el incendio B toda la sociedad fuertemente 
conmovida entonces, si no impide su propagacion el jefe 
de ella, obrando con el vigor de un dispota y el celo de 
un innovador que quiere despertar un pueblo a1 nombre 
de libertad. La naturaleza, es necesario confesarlo, habia 
formado admirablemeiite Carrera para destruir aiiejas 
preocupaciones. Era de carkcter franco, d6ci1, decidido, 
muy seductor y persuasivo cuando se replegaba en si . 
mismo, capaz de atraerse 10s hombres y de hacer grandes 
cosas, porque coinprendia el patriotism0 en la grandeza 
de iinimo y no en la mezquindad y no contemporizaba 
con 10s enemigos del principio revolucionario para evitar 
que se enervase su fuerza. Per0 si era inuy B prop6sito para 
meter el hacha en una sociedad mal organizada y para 
minar sus viejos cimientos, no lo era para restablecerla 
y reconstruirla. Turbulent0 como todo revolucionario , 
per0 mas por naturaleza que por egoismo ; enemigo del 
reposo y de trabajar en un gabinete; dominado siempre 
por el esceso de sus cualidades, lo que le hacia un tanto 
inconstante, B veces caprichoso y hasta obstinado ; no 
queriendo sufrir el predominio de nadie fuese quien fuese, 
no buscaba en cierto modo en la revolucion mas que el 
movimiento, no 10s principios, demostrando con esto que 
tenia todas las cualidades de un jefe de partido, pocas 
de un hombre de estado. Asi es que en su partido fepre- 
sentaba la fogosidad y la actividad, lo que le di6 un gran 
ascendiente entre la juventud, hvida siempre de movi- 
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miento y de emociones, mientras que las personas de 
edad mas avanzada no tardaron en desaprobar su tur- 
bulencia, porque para ellas, a1 contrario que para 10s 
jhenes,  el espiritu revolucionario debia estar casi todo 
en el alma y muy poco en el cuerpo. Las mismas personas 
veian en O’Higgins un atleta de la libertad del pais no 
menos apasionado y vehetnente, pero de mas calma, mas 
reflexivo, que obraba con conocimiento y con c&lculo. 
Veian tambien claramente que Carrera con su entusiasino 
en el corazon y en la cabeza, era capaz para sublevar las 
masas, pero no para gobernarlas; porque siendo la pri- 
mera condicion del que aspire & elevarse a1 poder y sos- 
tenerse en 61, tener una cabeza y un corazon frios, con- 
sideraban el entusiasino la virtud de 10s que ejecutan y 
la calma y la sangre fria la de 10s que dirijen, y bajo este 
6ltimo punto de vista la naturaleza fu6 muy avara con 
Carrera. Por lo demas, lo repito, B las edades venideras, 
y 6 ellas solas, incumbe la tarea de discutir 10s actos de 
este jenio de la revolucion y de apreciarlos del riodo que 
la historia tiene derecho B exijir. 1,os mbviles de las ac- 
ciones humanas se ocultan en profundidades tan obscuras, 
son tan parciales 10s escritos conteinporBneos 6 influidos 
por tantas opiniones y tantos intereses diversos, que se 
necesita gran nfimero de aiios y la reunion de muclias 
cartas confidenciales dictadas sin objeto determinado , 
para esclarecer 10s mas sencillos sucesos de dpocas inuy 
modernas. 
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Benavides se  apodera de todos 10s buques estranjeros que tocan en la isla de 
Santa Maria, y alista 10s marineros en sus batallones.- Uno de estos buqnes 
va a Chiloe en busca de refuerzos, y 6 sn rcgreso conduce a1 capitan Seno- 
sain. - Desercion de las tropas en 10s dos ejhrcitos. - Jnnta de Concepcioii 
para vijilar 6 10s espias de Benavides. - Este marcha al norte y es  persegnido 
poi- Prieto.- Victoria d e  la Vega de Saldia.- Dispersion de 10s realistas,-- 
Politica de 10s patriotas para destruir 10s restos del enenriyo. - Sumisioii de 
Bocardo y de casi todas las familias establecillas en Quilapalo. - Toma de 
Arauco.- Prieto marcha contra 10s indios de la cosla. - Benavides, rcdu- 
cido a1 iiltimo estremo, se ernbarca para el Perii , y lo arrestan en Topacalrna. 
- Llevado 6 Santiago es  condenado 5 una muerte ignominiosa. - Picarle, 
que queda d e  comandante de la Arancania, consigue que regresen 6 Con- 
cepcion ]as nionjas trinitarias.- Rebelion de las tropas d e  Valdivia , y mnertc 
del coroncl Lete1ier.- O’Biggins enria 6 a q n d  punto al coronel Beauchef.- 
Castigo de 10s culpables. - Espedicion de Beauchef contra Palacio y SII 

montonera. - Este jefe es  cojido y condenado A muerte. 

IJemos dicho eii el capitulo anterior que dedicado 
O’Higgins esclusivainente 6 la espedicion del Per6, habia 
descuidado el ej8rcito del sur, causa por la cual se en- 
contraba este en una posicion sumainente critica y inuy 
amenazado por 10s realistas. En efecto , Benavides se 
manifestaba cada dia mas audaz. Con su prodijiosa ac- 
tividad, y con 10s actos de vandalismo, que 10s jefes de 
partido pretenden siempre justificar con que la necesidad 
les obliga 6 ellos, se levant6 del estado deplorable B que 
lo redujeron la derrota de Concepcion y la de Pic0 en 
Cliillan. Desde que se verificb la t?ltima, se hallaba refu- 
jiado en Arauco, poniendo en juego todos 10s recursos 
que su posicion sujeria 6 la imajinacion fecunda de un 
hombre como 81. Los indios de la costa, y auii algunos 
del interior, continuaban sihdole afectos, per0 esto no 
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era bastante, porque necesitaba adeinas tropas discipli- 
nadas con que emprender y sostener un combate, cosa 
que no sabian hacer aquellos bArbaros, iitiles solo para 
completar una victoria. En la irnposibilidad de reclutarlas 
en nixmero suficieiite , se propuso apoderarse de cuaiitos 
buques que se aproxiinasen & la costa, para armarlos en 
corso contra todos 10s que navegaran en 10s mares del 
sur con otra bandera que no fuese la espaiiola. 

Por entonces el coinercio de 10s Estados-Unidos y de 
Inglaterra tomaba mucha estension en estas nuevas y 
ricas coinarcas. En la pesca de la ballena habia grande 
actividad, y 10s barcos que la hacian , por la naturaleza 
inisma de su industria, tenian iiecesidad de acercarse B 
las costas, y muchas veces de entrar en las bahias. Asi 
fu6 que el primer buque que conquistb Benavides en su 
nueva carrera, fuB un ballenero, el Hero, que vino B anclar 
en la isla de Saiita Maria, a1 que siguieron poco despues 
la Ersilia, el Occkano, la Luisa, la Perseverancia y otros, 
y luego algunos de ellos armados y montados por hom- 
bres de confianza, fueron & ejercer la pirateria en toda la 
estension del OccBano. Los marineros de las tripulacioiies 
de estos buques ingresaron en 10s rejiinientos que form6, 
y para que el terror les impidiese fugarse, inandb fusilar 
zi un capitan, y & cuantos marineros manifestaron la me- 
nor tendencia & la desercion. 

Los buques apresados 110 suministraron B Beiiavides 
soldados solamente. En uiio de ellos, el Occdario, se en- 
contraron mas de quince mil armas? entre fusiles, terce- 
rolas, sables, etc., con las que hub0 bastantes para armar 
10s nuevos reclutas y para formar un repuesto. Con este 
inotivo despach6 un buque & Chiloe para participar a1 
gobernador Quintanilla sus presas, y pedirle hombres y 
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municiones; buque que regresb B 10s dos meses, condu- 
ciendo un escelente refuerzo a1 mando del capitan Seno- 
sain, dos cafiones y la cantidad de municiones pedida. 

Por estos medios, tan ilicitos como inhumanos, con- 
sigui6 Benavides organizar un nuevo ejkrcito, que a1 poco 
tiempo contaba cerca de tres mil hombres bien equipados, 
de ellos mil doscientos jinetes entre hfisares y dragones, 
el rejimiento de 10s 6ltimos inuy reciente y formado con 
el mayor esmero. Estas tropas , repartidas en 10s dife- 
rentes puntos de la provincia y de la frontera, renovaban 
de cuando en cuando las guerras de destruccion, que 
constituian entonces todo el c6digo de sus actos; sihdoles 
esto, por lo demas, tanto mas fticil, cuanto que la division 
de Prieto, finica que pudiera hacerles frente, se encon- 
traba sin caballos, y falta casi de todo, asi de viveres 
como de vestuario, lo que era causa de deserciones, 
algunas de las cuales se verificaban con armas y ba- 
gajes. Ciertamente que no era menor la desercion entre 
10s realistas, con la circunstancia, que no concurria en 
10s patriotas, de que se les desertaban tambien muchos 
oficiales, especialmente desde que se public6 el bando 
de indulto de 30 de diciembre de 1820; per0 est0 no 
podia en ninguna inanera compensar las perdidas que 
tenia el ejkrcito del sur, porque, cercado en cierto modo 
por todos lados, no podia proporcionarse lo que necesi- 
taba para su subsistencia. 

Asi las cosas, Freire, cuya division era la que estaba mas 
descuidada, se decidi6 ti ir B Santiago para obtener de viva 
voz lo que no habia podido conseguir por una correspon- 
dencia muy seguida. A1 marchar recomendb muclio B 
Prieto , B quien dejb de intendente subdelegado , que pu- 
siese en juego todos 10s recursos de su astucia para de- 
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sunir B 10s jefes enemigos, y para atraerlos con prome- 
sas de honra y de provecho. Precisamente era la politica 
que estaba siguiendo con buen Bxito este digno briga- 
dier, hombre sumamente humanitario, pues habia hecho 
caer en emboscada B Turra, uno de 10s jefes de Pincheira, 
con algunos de su montonera, y en el mes de marzo se 
hallaba ya en tratos con el mismo Pincheira , quien ofre- 
ci6 rendirse , despues de haber pedido permiso para ir 
B vengarse de 10s Pehuenches , y quitarles el ganado va- 
cuno y lanar que le habian robado. Estos preliminares 
de negociaciones 10s paraliz6 desgraciadamente Bocardo, 
nombrBndole capitan efectivo de su montonera, nombra- 
miento que le halag6 lo bastante para romper toda rela- 
cion con Prieto, sin que le detuviese el que muchos de 
10s suyos se habian pasado ya B 10s patriotas, y trabaja- 
ban fuertemente para inquietarle. Tambien. el capitan de 
10s dragones don Juan Bautista Espinosa, jefe de 10s Hui- 
liches, habia conseguido que volvie'sen gran n6mero de 
fainilias, soldados, toda la reduccion de Trilalevu y adeinas 
10s dos padres franciscanos don Marcos Rodriguez y don 
Patricio Araneda, personajes de gran faina y que inme- 
diatamente fueron destinados , el priinero con el capitan 
don Francisco Bulnes LL Trilalevu, para avivar desde 
el p4pito el espiritu patri6tico en aquella comarca, y el 
segundo para destruir la poca influencia que les quedaba 
B 10s realistas en la credulidad de 10s habitantes de la 
parte sur del Biobio. 

No procedia Benavides con menos intelijencia y acti- 
vidad. Aparte sus numerosas montoneras , organiz6 un 
sistema de espionaje que se estendia A toda la provincia y 
alcanzaba B la ciudad de Concepcion , donde funcionaba 
con grande actividad. Sabido esto por Prieto inandb que 
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todos 10s ajentes secretos fuesen vijilados por una junta, 
encargada ademas de velar por la tranquilidad de la 
ciudad, y de cuidar que 10s inspectores de barrio cum- 
pliesen con exactitud sus deberes. Las honradas perso- 
nas que la componian, 10s sefiores Barnachea , Novoa y 
Bilimelis, seiitenciaban todas las causas de espionaje 6 
infidencia, y bastaba el informe de la intendencia, apro- 
bado por el jefe, para ejecutar el fallo. 

El aiio 1821 pas6 en estos manejos, y en pequefias 
escaramuzas, todas de poca importancia, en que tan 
pronto era el uno como el otro partido el vencedor. A1 
fin Benavides , fiado en la superioridad numkrica de su 
ejkrcito, se decidi6 B intentar una empresa en grande, 
que fud nada menos que inarchar directamente sobre la 
capital, desguarnecida 6 poco menos de tropas regulares, 
desde la espedicion del PerL El momento elejido era 
bastante favorable a1 proyecto para no  dar grave inquie- 
tud & Prieto, y forzarle A no moverse de Chillan y B re- 
nunciar B su viaje 6, la Florida, donde debia tener una 
entrevista con el comandante de armas de Concepcion, 
el coronel Rivera. Escribi6 inincdiatamente B este, pi- 
dikndole sus mejores tropas de infanteria y caballeria y 
10s indios de Benancio acampados en Yumbel , y esperb 
6 pi6 firme B Benavides , que no tard6 en preseiitarse B 
la cabeza de mil hombres, protejidos por dos caiiones. 
Aunque 10s soldados que tenia para hacerlo frente apenas 
eran seiscientos, no temi6 salir de la ciudad ti provocar un 
combate, que esperaba fuese decisivo ; per0 despues de 
unos cuantos tiroteos, Benavides levant6 el campo y se 
diriji6 a1 norte. Ya habia pasado el Nuble , cuando la 
division patriota empezb B picarle la retaguardia , lo 
cual le obligb 6 repasar el rio ; y marchando siempre eii 

. 
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su persecucion, 6 pesar de la obscuridad de la noche y de 
una lluvia continua, fuk ri acampar 6 la hacienda de 
Cot0 con la esperanza de alcanzar pronto 6 su antago- 
nista, que huia hicia Tucapel. AI llegar el dia siguiente 
6 orillas del rio Chillan, sup0 por sus espias que las tro- 
pas enemigtts se hallaban acampadas 6 corta distancia, 
en un sitio llamado la Vega de Saldia. Sin perdida de 
tiempo reuni6 10s oficiales superiores, les di6 las hrdenes 
para 10s preparativos, y Q las dos de la maliana se pus0 en 
movimiento , marchando la caballeria sobre 10s flaiicos 
de la infanteria y apoyando 6 esta dos piezas. Desgra- 
ciadamente n'o se le ocultb a1 eneinigo la aproximacion 
de 10s patriotas, y levantando el campo ech6 6 huir. 
Iba Q pasar el pequeiio rio de Chillan cuando 10s hdsares, 
destacados por el jeneral 6 todo escape, Ilegaron Q tiempo 
de iinpedir el paso que 10s realistas quisieron forzar. 
Eiitonces se empefi6 una pequelia accion , que 10s hdsa- 
res no pudieron sostener largo tiempo por su reducido 
n6mero : per0 reforzados muy luego con las partidas de 
Arteaga, y sobre todo con 10s cazadores del intrepid0 
don Manuel Bulnes , dieron reunidos vigorosas cargas 
que introdujeron la confusion en las filas de 10s realistas, 
acabando por derrotarlos completa,mente , con el auxilio 
de 10s demas escuadrones y del batallon ndmero 3 ,  que 
lleg6 todavia Q tiempo de tomar parte en esta gloriosa 
victoria. Por una de esas casualidades, tan raras eii se- 
mejantes circunstancias , la patria no tuvo que deplorar 
la pkrdida de un solo hombre, mientras que el eneinigo 
cont6 mas de doscientos muertos entre inatados y aho- 
gados, entrando en este nhnero 10s famosos Rojas y 
Elizondo. Los prisioneros, entre 10s cuales se hallahan diez 
y siete ingtcses de 10s presos por Benavides, ascendieron 

\.$ I r I P T O P I I A .  3-3 
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a muchos mas, porque 10s fujitivos fueron perseguidos 
hasta la orilla de la Laja. Los que pudieron salvarse, 
se dirijieron B las cordilleras con Hermosilla y Pin- 
cheira, que no estaban ya en buena armonia, 6 bien 
en busca de 10s indios, 10s unos con Pic0 y Carrero , y 
10s otros, aunque rnuy pocos, con Benavides hacia 
Arauco. Algunos se presentaron 5, 10s patriotas y abra- 
zaron su causa, contandose entre ellos Neira, don Jose 
Antonio Sepulveda, Pefia, etc. Como estos conservaban 
prestijio entre 10s realistas, el primer0 f u 6  B Santa Juana 
A promover la desercion de 10s cazadores , que protejian 
unos cuantos soldados apostados en las innkdiaciones, y 
10s demas & 10s alrededores de Arauco, centro principal 
de todas las coinbinaciones de Benavides. 

Este sistema de guerra , que consistia en favorecer la 
desercion de 10s realistas y ganar 10s jefes de las monto- 
neras , no  tardb en ser la politica de Prieto , como lo era 
ya la del intendente Freire. Salvas algunas escepciones, 
el partido contrario se componia de chilenos, y era u n  de- 
ber de 10s oficiales superiores conservar la vida & sus 
desgraciaclos paisanos, & quienes una fidelidad mal en- 
tendida 10s comprornetia a continuar defendiendo la ban- 
dera espaiiola. Con esta humanitaria inteiicion orgsnizb 
Prieto dos pequefias divisiones , y las envib someter 
por medio de la persuasion 10s ultimos restos de las 
montoneras. Una de ellas, fuerte de doscientos hombres, 
la pus0 a1 mmdo del capitan don Manuel Bulnes, que 
en la ulLima refriega habia dado brillantes pruebas de 
valor y de pericia, y la otra, poco menos que insignifi- 
cante , a1 de don Clemente Lantaiio. 

Este, B quien hemos visto caer en poder de 10s patrio- 
tas en Huaras y dedicarse desde entonces con celo A la 
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defensa de su pais, estaba de cornandante de la fron- 
tera, para cuyo destino fu6 nombrado en reemplazo 
de don Santiago Urrutia. Su valor bien conocido y sus 
relevantes heclios inientras sirvib en el partido del rey, 
le ha,biaii conquistado en este cierta superioridad, y con 
ella algunas siinpatias &re 10s soldados. Esto unido B 
que estaba emparentado con algunos jefes realistas, le 
hacian inuy B prop6sito para llenar las miras del go- 
bierno en sus humanitarios proyectos de sedrrccion. 
Luego que lleg6 B Valparaiso lo enviaron B Chiloe B que 
ganase ai gobernador Quintanilla, su compadre, lo que 
B haberse conseguido hubiera ahorrado las espediciones 
contra una provincia guerrcra y muy adicta B su rey ; pero 
desgraciadameiite Quintanilla, hombre honrado y ds  fe, 
lo recibib como B enemigo, obligjndole B que se volviera, 
sin permitir que desembarcara, y mucho rnenos oir las 
psoposiciones de paz que iba encargado de Ilevarle. Este 
desgraciado principio de sus negociaciones no le impidi6 
ofrecerse B entablarlas con otras personas, que le cons- 
taba ser inenos incorruptibles que Quintanilla. Una de 
las que mas importaba ganar era el famoso Bocardo, 
compaiiero suyo de la iiifancia , natural como 61 de la 
provincia de Concepcion y jefe de la numerosa pobla- 
cion de emigrados de Quilapalo, cuya mayor parte, can- 
sados de la vida miserable que tenian? nada ansiaban 
mas que volver B sus antiguos hogares. El jeneral Prieto 
daba gran valor B la defeccion de este jefe , y el princi- 
pal objeto de la espedicion de don Clemente Lantaiio fu6 
conseguirla. En sus negociaciones le protejia el coman- 
dante Bulnes, el cual si bien tenia 6rden de proceder 
igualmeiite con politica y inoderacion, estaba autorizado 
en cas0 de resistencia obstinada, para emplear 10s inedios 
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mas rigorosos con objeto de obtener una sumision com- 
pleta. Su carkcter bien conocido de militar valiente, jus- 
tificado y leal, le hacia muy B propbsito para el desem- 
pefio de esta doble mision , por lo que Prieto le eliji6 con 
preferencia, habiendo demostrado desde sus primeros 
pasos que era digno de ella. 

Despues de recorrer la estensa llanura de la Laja, 
Bulnes fu6 B Nacimiento con su division muy aumen- 
tada, y de alli sali6 el 22 de marzo para ir B disper- 
sar en Mulchen un gran ntimero de indios enteramente 
hostiles B la patria. Hallabase don Clemente Lantafio en 
las orillas del rio Biobio en tratos con Bocardo dispuesto 
completamente 5, rendirse, y Bulnes, que lo supo, fu6 all& 
B unir su poderosa influencia en esta ventajosa negocia- 
cion, A 10s esfuerzos coinbinados de estos dos respetables 
chilenos, la patria debib muy pronto poder con tar aquel 
jefe realista entre sus hijos y en el ntimero de sus defen- , 
sores. 

La defeccion de Bocardo produjo un efecto escelente. 
En primer lugar aumentb la desmoralizacion en el par- 
tido realista, y adeinas fu6 causa de que la numerosa 
colonia de chilenos establecida en Quilapalo desde la 
retirada de don Francisco Sanchez, abandonase este lu- 
gar de destierro y volviese B sus casas , con la seguridad 
de que todos serian mirados ben6volamente y con indul- 
jencia por el gobierno. Entre 10s nuevos pasados habia 
muchos oficiales, soldados, curas, frailes y monjas. Hub0 
sin embargo algunos tan reacios que no quisieron ren- 
dirse, y marcharon B refujiarse B Piule , adonde fueron 
B atacarles 10s so!dados de Bulnes, vihdose precisados 
10s unos 6 ganar las cordilleras, y 10s otros B reunirse 
A Pico, que estaba del otro lado de Puren. 
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Con est0 la guerra quedb circunscrita a1 paii araucano, 
y sus habitantes hechos el juguete de 10s dos partidos, 
especialmente de 10s realistas, que no contaban mas que 
con este d6bil recurso para sustraerse B la persecucion 
activa 6 incesante de 10s patriotas. La influencia que ejer- 
cian en ellos 10s capitanes de ainigos , afectos en jeneral 
a1 principio monjrquico, y la no menor de 10s jefes eu- 
ropeos, que les habian inspirado un odio terrible contra 
10s chilenos, tenia convertidas estas poblaciones en ene- 
migos muy peligrosos, & quienes era necesario atraer, 
mas con la astucia que con las arinas. La politica de 
Bulnes, que fu6 la que Freire y Prieto le recomendaron, 
consisti6 en introducir la perturbacion en todas estas 
tribus, y en procurar desunirlas y armar unas contra otras 
para someterlas B fuerza de cansancio y de arruinar su 
pais. Hacia mucho tiempo que la patria contaba A su ser- 
vicio al farnoso Benancio Coyquepan, cacique de Walal, 
al que siguieron 10s caciques Ligenpi , Coliinan , Cadiii, 
Melipan , Paillaleb, Paylahuala y otros muchisimos. 06-  
ciales tan valientes como Ybafiez, Salazar, etc., 10s Ile- 
vaban en sus correrias para perseguir sin descanso B 10s 
caciques Colqueinan , Maripil , Catrileu , Levilliuan , y 
especialmente a1 famoso y temible Marilhuan , enemigo 
declarado de Benancio, B quien siempre estaba desa- 
fiando, ya directamente ya por conducto del intendente 
Freire (I), a1 que escribi6 muchas veces ofrecihdole una 
sumision en que estaba muy lejos de pensar. Freire pro- 
curaba sostener correspondencia con 10s indios realistas 

(1) En 25 de diciernbre de 1822 le esrrihi6 que cornprometiese Beiiancio 
y d Ligeiipi 6 reunir todos 10s indios, y aiiadia : (( Aunque es de lantr! opi- 
nion eso es lo que 5’0 solicito, pelear con uii vaiiente como f l  y L i g ~ p i  ; 
aunque su campo de el!os es muy crecido, el mio es corto, pero geute agoer- 
rida. 11 
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para introducir en ellos la dcsconfianza y fomentar la 
desunion. Por este medio y con el auxilio de la poderosa 
espada de Bulnes, secundado por sus valientes oficiales, 
esperaba acabar con tantas rebeliones organizadas y des- 
truir 10s dltimos restos de 10s soldados y oficiales euro- 
peos. 

Mientras eran perseguidos 10s fujitivos de la Vega de 
Saldia, el brigadier Prieto comunic6 una 6rden a1 co- 
mandante de armas de Concepcion para que hiciese una 
espedicion contra Arauco, y lo tomase. El coronel Rivero 
reuni6 a1 punto doscientos hombres a1 mando de Quin- 
tana y Rios,  y 10s envi6 por mar en un bergantin mer- 
cante el Brujo, fondeado ri la sazon en Talcahuano. En- 
contraron dificultades para el desembarque, por la mucha 
mar y porque algunas partidas de enemigos se presen- 
taron B atacades, pero una vez vencidas, marcharon B 
Arauco, que encontraron casi desierto P incendiado. A 10s 
dos dias lleg6 Benavides B las inmediaciones , acompa- 
:ado solainente de algunos soldados y oficiales. Obli- 
gado B continuar su ruta, apostrof6 a1 pasar a1 centinela, 
dicikndole que muy pronto habria noticias suyas ; y en 
efecto volvib a1 cab0 de unit sernana a la cabeza de una 
fuerte indiada con objeto de apoderarse de 10s caballos, 
y hacer alguna tentativa para toinar la plaza. Pero Rios, 
fortificado en el cerro de Colocolo, resisti6 perfectamente 
todos sus ataques ; y vihdose Benavides en la imposi- 
bilidad de realizar su proyecto, se fuk B Tucapel B con- 
vocar 10s indios con el fin de marchar otra vez sobre 
Arauco, punto que consideraba el de mayor importancia 
para sus operaciones futuras. Gracias B la habilidad que 
tenia para atraerlos, pudo reunir bastantes, con 10s que 
siti6 a1 coinandante Rios, le estrech6 por todos lados, Y 
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probablemente le hubiera ohligado ri, rendirse B discre- 
cion, si la llegada de un buque mandado por el capitan 
Robinson, no  le hubiera sacado de una posicion tan dificil 
y peligrosa. 

Como Arauco habia estado casi siempre en poder de 
10s realistas, la perniciosa influencia de estos se dejaba 
sentir en el alma cr6dula y vivainente interesada de 10s 
indios ; razon por la cual , B pesar de las ventajas con- 
seguidas por Rios, era de temer que la presencia de 
Benavides en aquellos parajes, y sus recursos tan inje- 
niosos como oportunos , hiciesen algun nuevo dafio B la 
rep6blica. Para poner tirmino B este temor, se decidi6 
el brizadier Prieto B ir B aquellos sitios B castigar B 10s 
indios, perseguirlos hasta Tucapel de la costa y reunirse 
con la division de Rulnes por Ilicura 6 Pangueco. Su 
division se componia de mil hombres pr6ximamente , B 
saber, el rejimiento de 10s cazadores de caballeria, el 
batallon n~mero  3 ,  doscientos hombres del n ~ m e r o  1 y 
cuatro piezas de montaria del nknero h.  

Esta espedicion sali6 de Concepcion en diciembre de 
1821. y no tardb en llegar B Arauco, donde se detuvo 
algunos dias para poner esta plaza en buen estado de 
defensa, yendo en seguida en socorro de Rios, que es- 
taha tciniendo ser atacado por fuerzas muy sriperiores B 
las suyas. En el camino sup0 Prieto que 10s indios y mon- 
toneras estaban reunidos en un llano, y en disposicion 
de batirse. Su primer pensamiento fu6 sorprenderlos, y 
a1 efecto sus tropas marchaban a1 traves de 10s hosques 
durante la noche, cuando a1 ainanecer heron ellas las 
sorprendidas, atacBndolas en masa el enemigo en un mo- 
mento en que la division no estaba preparada para hacer 
frente. Dos tenientes coroneles que seguian el ejdrcito 
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sin mando, Vie1 y Beauchef, se colocaron a1 punto, el 
primer0 en la artilleria y el segunclo en el nhnero 3, y 
gracias B algunas cargas, B algunos tiros de cafion bien 
dirijidos por el mayor Picarte y a1 fuego de 10s infantes, 
pudo contenerse aquella inasa de indios y pcrseguirlos 
en seguida con intrepidez, B pesar de 10s peligros que 
ofrecia la configuracion del terreno. El coronel Vel, sobre 
todo, corri6 un gran riesgo entonces, per0 muclio mayor 
pocos dias despues, cuando le engaiiaron unos indios, que 
con pretest0 de negociar la paz, quisieron llevarle del otro 
lado del rio Levu. Una mera casualidad hizo que en el 
momento de ir B pasarlo, retrocediese. 

La division volvi6 B emprender la marcha, y venciendo 
muchas dificultades y sosteniendo algunas pequefias es- 
caramuzas, fu6 B acahpar B 10s llanos inmediatos B Tu- 
capel, que estaban cubiertos de una yerba muy seca. Los 
indios, con su destreza acostumbrada, pusieron fuego B 
la yerba, y B no ser por la presencia de Animo del jeneral 
en jefe , que cort6 el incendio mandando hacer fosos B 
toda prisa, su division lo hubiera pasado inuy inal y 
acaso hubiese sido completamente derrotada. A travBs 
del espeso humo que se levant6, se veia B la masa de in- 
dios que avanzaba en 6rden y se preparaba para caer 
sobre 10s soldados, esperando solo un momento de gran 
confusion ; per0 10s fosos no solo contuvieron el fuego, 
sino tambien B 10s indios, 10s cuales fueron desapiadada- 
mente metrallados y derrotados completamente. Sin em- 
bargo ? viendo Prieto que no podia obtener grandes re- 
sultadosy que empezaban B escasearle 10s viveres, di6 
brden de retroceder B Concepcion, y B su paso por 
Arauco dejb A Picarte de cornandante de esta plaza y de 
toda la costa. 
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Benavides , que se retirb a1 Rosal, se vi6 hecho el 
blanco decasi todo su partido. Uno de sus mayores ene- 
migos era Carrero, B quien poco tiempo antes habia que- 
rido fusilar, y B quien perdon6 la vida por la eficsz reco- 
mendacion de su prima, que le queria mucho y con quien 
iba B casarse. Desde sus 6ltinias derrotas, Carrero, en- 
tonces en Puren con Marilliuan, marclib $ Tucapel para 
poder mejor desacreditarle en el concept0 de 10s suyos y 
deshacerse ds 61 , y gracias B un ardid de Rios, arreci6 
la desavenencia entre ambos con todo el odio de la fe- 
lonia. Carrero le acusaba de que estaba de acuerdo con 
10s patriotas, y para probarlo suplantb cartas de Rios, 
que, conforme B 10s deseos de este, cayeron en poder de 
10s realistas. La credulidad de 10s indios, esplotada por 
la ambicion de Carrero, dib el 6ltimo golpe B la autoridad 
de Benavides , y si gracias ii su previsor talent0 consiguib 
desarmar la cblera y escapar B 10s tiros de aquellos (it), 
no dej6 de conocer que su presencia en a y e 1  pais, a1 cual 
por otra parte consiieraba perdido para siempre, no po- 
dia durar muclio tieinpo sin esponerse a 10s inayorcs 
riesgos. A cada inomento descubi-ia nuevos lazos tcndidos 
por su enemigo Carrcro, 6 nuevas defecciones de sus sol- 
dados, que se pasaban $ 10s patriotas. Las fainilias eii3i- 
gradas respondian a1 llarnamiento' afectuoso de estos y 
abandonaban el destierro para volver sus antiguos ho- 
gares. Un dia, yendo el alfkrez Arevalo B Tubul $ con- 
tener la salida de estas familias y llevarlas a1 campa- 
mento del Rosal, lo sedujo con todos sus soldados don 
(1) Entre 10s lienzos cojidos eo 10s buques, habia nno en que estaban pintados 

ut:ns soldados y unos tnrcos; y cnando 10s indios se acercaron d Beiinvides les 
dijo q u e  Ins euga:iahan, q u e  n i n y  pronto ihan A llegar :uuchas tropas qne le 
cnviaba el m y ,  y ei!sehindoles la pirltura lcs hizo weer que era aquel el uni- 
f o r m  que Ilevaban y el que dcbian darlcs d elios. 
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Dionisio Aguayo , y e;ta pequeiia division retrocedi6, no 
para ponerse 6, las 6rdenes de Benavides, sino para ata- 
carle y batirle, debiendo este B la casualidad el haher 
podido fugarse. Todo est0 unido B la animosidad de 10s 
oficiales europeos y B la que le teiiian 10s indios que le 
acusaban de tantas desgracias, le decidi6 B separarse 
de este teatro de discordia y B llevar su actividad y celo 
ti un pais mejor. En vez de ir B Chiloe, cuyo camino no 
ofrecia dificultad B pesar de que un buque estaba blo- 
queando el puerto de San Carlos, diriji6 sus miras a1 
Callao , prometikndose poder incorporarse a1 e*jkrcito de 
Laserna, que estaba acampado en el interior de las cor- 
dilleras. No teniendo ningun buque B su disposicion, por- 
que 10s que quedaban de 10s cojidos B 10s estranjeros 
habian sido quemados en Tubul inmediatamente despues 
de la pkrdida de Arauco, se confi6 B su buena estrella, 
y se embarc6 en una chltlupa que habia mandado arre- 
glar, esperando tener la misma feliz suerte que tuvo en 
Pic0 cuando hizo otro viaje en iguales circunstancias. 
Iban en su compaiiia su mujer , don Nicolas Artiga, su 
secretario , el alfkrez don Jose Maria Jaramillo, tres sol- 
dadosy el jenovks don Mateo Martelli, que hacia de pi- 
loto. Aunque no grande la comitiva ¶ la embarcacion era 
tan pequeiia, que B 10s pocos dias , a1 llegar B la altura 
de Topocalma, empezaron B escasear 10s comestibles y 
B faltar coinplelamente el agua. En tal conflict0 , resol- 
vieron acercarse B la costa para proveerse de 10s articu- 
10s de primera necesidad. El soldado Gonzalez fuk en- 
viado solo, yendo en una balsa liecha con 10s pellejos que 
servian para el agua. Llevaba 6rden de examinar la 
localidad y preparar 10s Bnimos con el finico objeto que 
les llevaba alli; per0 sea que no le gustase la vida de 
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aventurero, sea que esluviese ganado por algunos de 10s 
que iban B bordo, como todo induce 6 creerlo B pesar de 
la dificultad que tenian para tramar un complot, lo cierto 
es que en cuanto salt6 B tierra, fu8 B declarar que Bena- 
vides estaba en la embarcacion , manifestando a1 propio 
tiempo la posibilidad de apoderarse de 61. 

El terror que este jefe realista habia'infrindido en todo 
el pais, reunib bien pronto en 10s alrededores muchos 
hacendados, dispuestos B intentar este gran golpe de 
mano. De acuerdo con Gonzalez, estuvieron escondidas 
todas estas personas en las inmediaciones de la playa, y 
no salieron hasta que a1 llegar la victima B la primera 
casa , cayeron sobre ella y la sujetaron. Benavides no 
pudo hacer ningun j h e r o  de rksistencia, 6 pesar de que 
conocia su posicion y la desgraciada suerte que le espe- 
raba. Atado de pi& y manos, lo llevaron B Santiago en 
compariia de SUP subalternos, y B 10s pocos dias fu6 en- 
tregado B la justicia. Convicto de 10s crimenes mas atro- 
ces que las leyes de la guerra ni justifican ni toleran, fu6 
condenado B la pena de horca , y la senlencia se ejecut6 
el 23 de enero de 1522 eii la gran plaza de la indepen- 
dencia. Para intimidar B las numerosas montoneras que 
tenian infestada la Araucania, su cabeza y rniembros se 
pusieron B la espectacion pdblica en 10s sitios en que 
habia cometido sus inayores crimenes, es decir , en Con- 
cepcion , Santa Juana , Tarpellanca, etc., y su cuerpo , 
reducido B cenizas , fu6 arrojado a1 viento en el llano de 
Portales. Tal fu6 el destino de este hombre, que de sim- 
ple criado llegb B representar el poder real en 10s estre- 
chos limites de su territorio, acabando con una muerte 
degradante, de que la casualidad le habia salvado muchas 
veces despues de mil peripecias de una vida ajitada y 
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siempre rodeada de peligros. Su edad era entonces de 
cuarenta y cuatro aiios. 

Despues de la salida de Prieto, Picarte, que habia que- 
dado de dnico cornandante de Arauco y toda la costa, se 
ocupb en poner en ejecucion, lo mejor que pudo, las ins- 
trucciones de su jeneral, reducidas & fomentar la desu- 
nion entre 10s indios y favorecer el regreso de lcs dester- 
rados A sus hogares. Sobre todo le-preocupb muclio la 
suerte de las monjas trinitarias, B hizo 10s mayores es- 
fuerzos para reducirlas Q que volviesen Q Concepcion , 
cuyos habitantes las llamaban con el mayor ahinco. 

Nacia cuatro aiios que faltaban de esta ciudad. Salic- 
ron con Sanchez cuanclo este huy6 Q Valdivia, y no pu- 
diendo llegar a1 tirmino de su viaje, tuvieron que volver 
por el lado dei rio Levu y esperar alli su nuevo destino. 
Eran treinta con doce criadas I J  construyeron una gran 
cabaiia, en la que y a1 final de un largo corredor estaba 
una hospederia servida por cinco hermanos que se ha- 
bian quedado con ellas. Tenian ademas un provisor y 
hubo cuatro familias bastantc afectuosas para vivir en 
su sociedad y hacerles mas llevadero su triste aislamiento 
y el peligro continuo en que estaban, A pesar de las re- 
comendaciones de Benavides y de que en un principio 
se les pus0 una guardia de dos oficiales, un cab0 y cua- 
tro soldados chilotes. Su posicion era tan penosa como 
desgraciada. Aunque teniati hecho voto de no salir del 
convento, se veian en la necesidad de faltar & 61 para ir 
ya & misa, & la que asistian la mayor parte de las veces 
tapadas, ya B las chozas de 10s indios , iu?icos que po- 
dian suininistrarles viveres en cambio de objetos que 
pedian p?estados B sus vecinos, pues Benavides las aban- 
don6 B sus propios recursos, que eran cacla dia mas esca- 
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sos y dificiles. Afortunadamente no faltaron personas 
caritativas de Lima que hiciesen para ellas una cuesta- 
cion, cuyo product0 de setecientos pesos lo emple6 el 
comisionado de la misma don Pablo Hurtado en comprar 
zapafos, ropa para su uso, aiiil, chayuiras y otros objetos 
propios para escitar el deseo de 10s indios, que eran 10s 
que les suininistrsban algunos viveres. En este estado de 
miseria vivieron estas desgraciadas victimas de las 6rde- 
nes de Sanchez, cambiando de localidad con bastante 
frecuencia segun 10s caprichos de Benavides , 6 segun el 
tsmor de que volviesen ti Concepcion, 6 que se las lleva- 
sen 10s patriotas de Rios. Ultimamente Vivian a1 sur del 
rio Levu y sitio llamado Mansanal del Rosa1 ; pero des- 
pues de la fuga de Benavides , Carrero las estableci6 en 
Pehuen', desde donde empezaron ti correspondcrse con 
Picarte, reclamAndole su proteccion y pidiendole que 
favoreciese su regreso. Carrero mismo , B impulsos de 
suconciencia alarmada, habl6 en su favor ti 10s caciques, 
haci6ndoles comprender que puesto que no prestaban 
ninguna utilidad en aquellos contornos valia mas deJar- 
las ir ti Arauco. A1 fin Picarte consigui6 apoderarse de 
ellas y quitarlas del medio de 10s Araucanos para lle- 
varlas con todos 10s miraniientos debidos B su edad y A 
su santa mision. Los habitantes de Concepcion salieroii 
en trope1 B la orilla del Biobio ii recibirlas y acompaiiarlas 
5, la ciudad, B la que Ilegaron en procesion y en Inedio 
del regocijo jeneral de la poblacion entera. 

A poco tieinpo se hizo otra buena conquista para la 
repdblica, que fu6 la sumision de Carrero , el cual se 
pas6 B 10s patriotas, arrastrando tras si otras muchas 
personas, dispuestas como 61 B volver sus armas contra 
el partido que abandonaron. El cum Fercbr? , ii pesar 

. 
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de 10s consejos y esfuerzos de Carrero, no podia olvidar 
la muerte violenta de su hermano, para pasarse a1 partido 
de 10s que llamaba sus asesinos. Persisti6, como otros 
inuchos adversarios , en hacer la guerra B su pais, y con- 
forme & 10s deseos del chilote Melchor Mansilla, se pus0 
B la cabeza de 10s cortos restos de la division de la costa, 
con la frrme resolucion de sostener hasta el dltimo mo- 
mento la causa de su rey. 

Cuando el ejhrcito catninaba B Arauco corrieron entre 
las tropas rumores de revolucion en la provincia de Val- 
divia, rumores cuya verosimilitud se ne@, pero que fueron 
confirinados en Concepcion por un oficio del gobierno, 
reclamando al coronel Beauclief para que fuese B reparar 
10s malos resultados de aquella. 

Beauchef, como hernos visto, Iiabia sido el pacificador 
de la provincia de Valdivia, primer0 con su rnagnifica 
victoria del Tor0 y despucs poniendo 6rden en 10s diversos 
ramos de la adininistracion, asi civiles como militares. 
A 61 se debi6 adeinas la sumision de 10s indios de las 
tribus de Nlaquegua , Boroa y sobre todo de Pitufquen, 
cuyo cacique Calfulevu tenia gran reputacion por la gor- 
dura y singular deforinidacl de su cuerpo, signo para 
ellos de sus relaciones con sus dioses, y verdadero ideal 
de su  gran Machi. Tambien se apoder6 del famoso mi- 
sionero Barela, relijioso muy influyente entre los indios, 
asi como en la gran montonera organizada por Palacio, 
tan perfectamente que por ella se comunicaban 10s ej6r- 
citos de Benavides y Quintanilla. 

A pesar de tan importantes servicios que demostraban, 
no solo valor y talent0 militar sino muclio tacto, el go- 
bierno le reemplaz6 con el teniente coronel Letelier, por- 
que este pertenecia a1 cuerpo de injenieros y la impor- 
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tancia de la plaza y sus fortificaciones exijian un oficial 
de su clase. Beauchef obedeci6 con cierto despecho B las 
6rdenes del director, y aunque sus intereses le llainaban 
entonces B Santiago, para donde pudo encaininarse in- 
mediatamente, cedi6 B las instancias de su succesor y 
se quedb algun ticinpo para enterarle de todo lo relativo 
B sus deberes y organizar en 10s llanos algunas coinpa- 
iiias de milicianos con que hacer frente B las amenazas 
de Quintanilla, de quien se sabia por una carla inter- 
ceptada , que iba invadir la provincia. El capitan Isla 
se liabia aproximado ya B las haciendas de Osorno y qui- 
tado gran n6mero de bueyes, que pudieron recobrarse, 
gracias B las dilijencias que se hicieron para perseguirle. 

Desgraciadarnen te 1 os buenos oficios de Beauchef para 
con Letelier no pudieron ponerle a1 abrigo de Ias justas 
recriminaciones que le dirijian tanto 10s habitan tes como 
10s militares B causa de su mal modo de proceder en todo, 
sujerido por el capricho de una mujer con quien vivia. 
Beauchef le hizo varias reflexiones y le contaba cuanto 
oia, pero vihdole cada vez mas sumiso B la voluntad 
imperiosa de aquella mujer, creyb que no debia insistir 
en sus observaciones, y se ernbarcb en un buque estran- 
jero que le llev6 & Valparaiso. 

Luego que Letelier se quedb solo en Valdivia, no tard6 
en ser odiado por todos sus hahitantes. Tanto corn0 Beau- 
chef era querido de las tropas, tanto era detestado el 
nuevo gobernador, y B tal punto subib el odio, que en un 

una revolucion, asi como B 10s oficiales que quisieron 
defenderle. Este crimen atroz, coinetido en Osorno, era 
el que Beauchef tenia encargo de averiguar y castigar. 

La empresa no se presentaba muy facil, porque 10s sar- 

I moinento de terrible ira 10s sarjcntos le asesinaron en 
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jentos autores de la revolucion .se habian nombrado ti si 
mismos oficiales, y era de absoluta neccsidad proceder con 
ellos mas politica que militarmente. O’Higgins a1 echar 
mano de Beauchef sup0 inuy bien lo que hizo. Habia teiiido 
muchas ocasiones de apreciar su valor, su lealtad y su 
bello carbcter, por lo que era el idolo de‘sus soldados. 
Las comunicaciones de Valdivia estaban contestes en que , 

toda la guarnicion habia tomado parte en el motin, por 
lo cual era de suponer que sostendria como hecho con- 
sumado 10s cambios verificados. Felizmente el goberna- 
dor que 10s sublevados nombraron, don Jaime Guarda, 
perteneciente A las primeras familias del pais, honrado 
si bien ambicioso de gloria, consiguib, B pesar de su ca- 
racter dBbil , conservar la tranquiliclad de la provincia, 
prometiendo A todos 10s oficiales que se les conservarian 

. sus grados; y para que 10s soldados no se sublevasen, 
cosa que querian hacer b cada momento, reuni6 una junta, 
la cual acord6 levaiitar un einprBstito de cuatro mil onzas 
en plata de chafalonia, con que se acufiaron pesos de una 
cuarta parte inenos del valor legal, lo que desaprobh el 
gobierno. Con la promesa de Guarda, que este tuvo la 
candidez de creer, todo entrb en brden. Las administra- 
ciones siguieron su marcha ordinaria, 10s soldados de- 
sempefiaron exactamente sus deberes, y cuando Beauchef 
lleg6, 10s principales jefes del motin fueron b visitarle 
como lo hubieran hecho si fuesen oficiales nombrados 
legalmente. Beauchef procurb recibirlos de modo que 
no infundiese la menor sospecha sobre sus intenciones. 
Les hizo algunas reconvenciones por todo lo que habia 
pasado, pero aiiadiendo que esperaba lavarian esta sen- 
sible mancha con su buena conducta en Cliiloe, adonde 
iba A llevarlos para conquistar este 6ltitno rincon del 
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poder espaiiol. Contando con la grande influencia que 
ejercia en sus antiguos soldados, arrestb, antes de desein- 
barcar, B dos de 10s principales jefes, Silva y Kubio, que 
estaban dispuestos B rebelarse contra 61, y pocos dias 
despues de llegar B Valdivia hizo lo inismo con 10s demks. 
A 10s principales 10s sentenci6 el consejo de guerra B ser 
fusilados, y B 10s otros 10s envi6 6, Valparaiso A disposi- 
cion del gobierno. 

Con estas titiles medidas, la guarnicion de Valdivia 
p e d 6  casi limpia de todos 10s oficiales asesinos, que fue- 
ron reemplazados por 10s que Beauchef llev6, 10s cuales 
bien pronto hicieron entrar en brden B algunos revoltosos, 
que aun se atrevian B levantar la cabeza. Con objeto de 
ocupar A 10s soldados, Beauchef proyect6 una espedicion 
contra Palacio, jefe de la montonera que tenia en movi- 
miento todas las tribus del norte de Valdivia, y el 15 de 
diciembre de 1822 se pus0 en marcha con quinientos 
infantes y cincuenta caballos. A medida que penetraba 
en la tierra de 10s indios , se le presentaban 10s caciques 
B hacer su sumision franca 6 simulada. Hub0 muchos 
encuentros de poca importancia, per0 a1 llegar B Donguil 
le llevaron a1 famoso Caleufu, cacique de reputacion , 
ajente indispensable de 10s proyectos de Palacio, para 
quien fu6 grandisima p6rdida. El mismo Palacio no 
tardb en ser victima de su confianza en estos indios. En 
cuanto Beauchef se hizo duefio del Malal, de Boroa y de 
todo lo que alli habia, envi6 B buscar por un inachi a1 
cacique Melalican y le ofrecib devolverle sus inujeres , 
hijos y propiedades si le entregaba B Palacio. Aceptada 
la proposicion ; este jefe fu6 entregado quince dias des- 
pues B la justicia , que le conden6 B inuerte , juntainente 
con algunos de sus c6mplices. Asi acab6 esta montonera, 

. 
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que por mucho tieinpo habia ejercido sus estragos en 10s 
alrededores de Valdivia y servido de cornunicacion entre 
10s ejercitos de Bensvides y Quintanilla. Desde entonces 
pudieron establecerse las comunicaciones entre Valdivia 
y Concepcion , y 10s indios, sometidos casi todos, solo se 
icanifestaron hostiles en las inmediaciones de Puren , 
donde les animaba la presencia de Pico, Ascensio, Seno- 
sain y otros jefes. 



Espiritu de oposicion I la administracion ilegal de QHiggins. - Dcscontmtto 
contra el ministerio de  do:^ Jose Antonio Rodriguez y obstinacion de  aquel 
en conservar10.- Desnvenencias entre 10s niinistros Rodrigaez y Zentcno. - 
Es nombrado este gobernador de Valparaiso, quedando aquel de jefe casi 
W c o  de  todos 10s ministerios..- Exijencia del pueblo para la reunion d e  
un congreso y manejos del gobierno d f in  de que saliese nombrado Q su gusto. 
- Instalacion del congreso y censura que escita el nombramiento del su- 
plenle don Agustin de M e a . -  Los miembros del congreso traspasan sus 
atrihuciones y proniulgan una constitucion favorable al gobierno. - Los 
habitantes protestan contra esta constitucion. - El jeneral Freire vuelve I 
Concepcion, donde organiza nna asainblea pronta I obrar. - La provincia 
de  Coquimbo sigue si1 ejemplo y toma la iniciativa armada.- Don J. M. Irar- 
razabal marcha sobre Santiago A la cabeza de algunos mi1icianos.- Los ha- 
bitantes de dicha ciudad se reunen en cabildo abierto,- O’Higgins, sin mas 
que presentarse en 10s diferentes cuarteles, recobra el amor de sus soldados, 
que estaban medio sublevados, y marcha 5 l a  plaza. Iostado por sus aniigos 
para que fuese a1 consulado, donde se hallaba reunido el pueblo, se decide 
5 ir, y despues de algunas contestaciones, abdica el pcder. - Parte para 
Valparaiso y llega a1 niismo tiempo que Preire, qiiien le manda arrestar para 
sujetarlo d un juicio de  residencia.- A 10s seis meses sale para Lima. - 
Digresion sobre su administracion. 

Mientras el furor de las guerras del sur tuvo ocupados 
10s knimos de las principales familias de Santiago, la 
autoridad de O’Higgins fu6 respctada, y sus actos rc- 
cibidos sin poner’les obstbculos ni casi censurarlos, pre- 
pararon a1 pais 10s elernentos de una prosperidad, sino 
inmediata, a1 inenos segura. Porque no es a1 dia si- 
guiente de una revolucion social, que ataca todos los 
intereses y ajita las pasiones, cgando un pais puede 
reponerse y volver B su estado normal, especialmelltc 
si est& aun en su infancis politic3 y es del iodo estraiio 
6, nuestras revoluciones y & las coinbinaciones cpc las 
dirijen. Las personas interesadas en el cjrden lo corn- 

. 
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prendieron muy bien y esperaron ; pero 10s que tenian 
que vengar ultrajes b satisfacer una arnbicion , aprcve- 
charon la calma que habia en el teatro de la guerra, 
para minar el poder existente y revivir 10s antiguos par- 
tidos, recordando actos de sensible severidad y descor- 
ricndo el vel0 B concusiones que desgraciadsmente ha- 
bian sido de demasiado bulto , y bastante pitblicas para 
que pudiesen ser mas tiempo toleradas. 

Por otra parte, en el estado de continua crisis en que 
se encontraba el pais, O’Higgins se creia el jenio provi- 
dencial de su destino, y el itnico capaz de organizarlo y 
dirijirlo. Los seis arios que llevaba en el poder sin una 
oposicion formal, le habian hecho concebir de si mismo 
una opinion, confirinada por otra parte por 10s grandes 6 
incontestables servicios que habia hecho B la indepen- 
dencia, y por el talent0 de que habia dado pruebas, no solo 
como jencral valiente y decidido , sino tambien como ad- 
ministrador intelijente, laborioso y animado de lss me- 
jores intenciones. En este convencimiento y movido del 
deseo de 10s adelantos de su patria, llevb en su conducta 
de 10s seis afios la mira de conservar el poder, susti- 
tuyendo alguna vez su voluntad B la autoridad de las 
leyes, que creia del todo impoteiite para la situacion y 
para el nuevo estado constitutivo del pais, y haciendo 
que todo convirjiese B 61 como eje central de una admi- 
nistracion, que estaba muy mal organizada, y cuya 
direccion queria asegurar por largo tiempo para si. 

Esta manera de proceder no podia convenir de ma- 
nera alguna 6 un pueblo entregado todavia B 10s 
partidos, y que habiendo conquistado la independencia 
politics, le restaba conquistar la independencia civil, 
Gltimo t6rmino de toda revolucion. A poco que O’Higgins 
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hubiese reflexionado en que la desconfianza es compaiiera 
inseparable de la libertad cuando esta es naciente y aixn 
mal entendida, seguramente que no hubiera skguido se- 
mejante conducts, y que se hubiera doblegado B las ne- 
cesidades del cnomento. Por desgracia estaba muy pagado 
de sus servicios y de que era muy necesario en el poder; 
y creyerido posible fijar la opinion y dirijirla, se hizo sordo 
B 10s consejos de sus arnigos, desprecib las murmuraciones 
de verdaderos patriotas, B quienes de ninguna manera 
podia confundir con sus enernigos 10s carreristas, y usurp6 
mas y mas 6 instintivamente la soberania, en la persua- 
sion de que obraba en el circulo de sus atribuciones, a1 
menos segun el espiritu de la constilucion de 4 818, hecha 
para 81 y conservada B despecho de casi todo el mundo.’ 

Habia pasado la 6poca en que el pueblo era todo adhe- 
sion y amor a1 que le gobernaba. Discutidos 10s princi- 
pios de libertad, coino ya hemos dicho, en 10s papeles 
ptiblicos , en 10s campamentds, en las plazas : proclama- 
dos algunas veces desde el pGlpito ; cada habitante era 
un partidario de la causa pixblica y defensor a c h i m o  de 
cuanto podia interesar B la nacion. Asi fu6 que cuando 
se oyeron gritos contra el poder ilegal del dict.ador y 
contra la arbitrariedad de sus actos, el pueblo se aso- 
cib B CIIOS, creyendo coino 10s promovedores, en una 
prbxima era de 10s cdsares , y pidiendo en alta voz y con 
vehemencia la abolicion de la constitucion de 9818, 6 
a1 menos que se inodificara de modo que fuese la espre- 
sion de un derecho legal, establecido por la voluntad de 
todos. 

Se encontraba entonces el gobierno bajo la influencia 
activa del ministerio de Hacienda, y este ministerio 
lo desernpeiiaba don Jose Antonio Rodriguez, hom- 

. 
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Zenteno tuvieron su principal orijen en estas inmorales 
especulaciones , disidencias que de tal modo ab aravaron 
su posicion que O’hIiggins se vi6 obligado B separarle 
del niinisterio, a1 inenos moinentbneamente , diciendo 
que tenia necesidad de enviarle b Lima & arreglar cier- 
tos asuntos relativos B la inarina chilena, y & la guerra 
que continuaba en aque1 pais. Esto no fu6 mas que un 
pretests para engafiar b Zenteno, porque B 10s pocos 
meses nombr6 B este gobernador de Valparaiso, y Ro- 
driguez volvi6 ti su ministerio, encarg&ndose ademas del 
de la guerra, con lo que llegb B ser el eje principal de 
la administracion de O’Higgins. 

Fu6 este uii acto de doblez escandaloso. Todo el mundo 
se indign6, y el nombre de Rodriguez se hizo aun mas 
odioso A las poblaciones y a1 ejkrcito. En todas partes se 
oia el clamor de una oposicion amenazadora contra la 
adrninistracion presente , y las quejas recaian sobre el 
director, cada vez mas obstinado en sostener ti su mi- 
nistro, dando asi p&bulo B la maledicencia, que le acu- 
saba de solidaridad en 10s manejos de aquel. Con este 
rnotivo se dirijieron nuevos ataques B la legalidad de su 
poder , se le acrimin6 por el rigor que habia usado en 

. . ciertas circunstancias , y se exijib la proiita convocaciori 
de un congreso para salir , decian , del estado de incer- 
tidumbre en que se hallaban de resultas de todas sus 
arbitrariedades. 

El ataque estaba fundads esta vez en razon. No eran 
solo 10s carreristas 10s que pedian reformas y la reunion 
de un congreso, sino 10s partidarios mismos de O’Hig- 
gins, deseosos como 10s demas de ver establecido en su 
pais un verdadero gobierno representativo con todas sus 
garantias de libertad 6 intervencion, y basado en la SO- 
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berania del pueblo, 6nica capaz de consolidar la inde- 
pendencia, y organizar con acierto y moralizar las admi- 
nistraciones fiscales, que habian estado mucho tiempo & 
merced de 10s hombres y de las cosas. 

En estas serias deinostraciones vi6 O’Higgins que su 
autoridad empezaba A decaer, y conoci6 que si no cedia 
A 10s votos de la nacion , acabaria por perderla. Ademas, 
le contentaba mucho dividir el peso y la responsabilidad 
de su gobierno con una asamblea de hombres patriotas 
y probos, y para satisfacer este deseo, que era el de todos 
10s partidos, public6 un manifiesto el 7 de mayo de 1522, 
en que convocaba una coiivencion preparatoria en 6rden 
& la creacion y organizacion de una corte de r e p e  ,- sen- 
fantes, haciendo notar que entonces que el psis estaba 
lleno de gloria y de triunfos (( era necesario aplicar re- 
medios & males envejecidos, pesar y auinentar nuestros 
recursos, consolidar el crkdito, reformar nuestros c6digos 
acomodBndolos B 10s progresos de la cicncia social y a1 
estado de la civilizacion del pais ; circunscribir 6tilmente 
la autoriclad dentro de ciertos y seguros limites, que Sean 
otras tantas garantias de 10s derechos civiles, y den a1 
podcr pGblico todas las facilidades de hacer el bien , sill 
poder daiiar jamis. )) En seguida, no teniendo la nacion 
ninguna ley sobre el modo de constituir la asamblea, y 
estando legalinente disuelto el senado por ausencia y re- 
nuncia de la mayor parte de sus individuos, se consider6 
autorizaclo para disponer la forma de la eleccion. En FU 

consecuencia di6 un decreto mandando que las munici- 
palidades de las capitales 6 partidos de las provincias, y 
en su defccto 10s tenientes gobernadores, reuniesen 10s 
principales habitantes para elejir por cada una un dipu- 
tado, que habia de ser prccisamente oriundo 6 vecino 
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del partido, tener mas de veinte y cinco aiios y poseer 
una propiedad cualquiera , inrnueble 6 industrial. Las 
mismas niunicipalidades debian conferir (( & 10s electos 
poderes suficientes, no solo para entender en la organi- 
zacion de la corte de representantes, sino tainbien para 
consultar y resolver en 6rden h las mejoras y providen- 
cias, cuyas iniciativas les presentarh el gobierno. )) 

Desgraciadamente O’Higgins , a1 propio tiempo que 
reconocia la necesidad de una asamblea que satisficiese 
la espectativa de la nacion y lo que esta tenia derccho & 
esperar de ella, trabajaba, sino para eludir el principio, 
a1 menos para violarlo. 

Persuadido siempre de 10s peligros que surjirian si 
abandonaba el poder en unos moinentos en que la grande 
ajitacion de 10s partidos podia arrastrarlos & una guerra 
civil, procurb por medio de torcidos manejos, por des- 
gracia muy comunes en todos 10s paises y en semejantes 
circunstancias, dirijir las elecciones en utilidad de la 
adrninistracion existente , repartiendo circulares en que 
se designaban las personas que queria se nombrasen. Los 
gobernadores y 10s mieinbros de las municipalidades, 
deseando cumplir por simpatia 6 por deber las 6rdenes 
del director, su jefe 6 su amigo, emplearon su no corta 
influencia en el nombramiento de 10s diputados, y casi 
todas las personas recomendadas fueron elejidas, con gran 
cschndalo de 10s enemigos del gobierno y de las jentes 
sensatas, bastante sencillas en aquella +oca para creer 
cn la posibilidad de una eleccion esponthea y sin in- 
fluencia. A pesar de esto, la oposicion no se movib y per- 
mancci6 muda, esperando la apertura del congreso & fin 
de presentarse robusta y atacar 10s primeros trabajos de 
una asamblea, que llevaba consigo el j6rmen de una gran 
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debilidad, tanto por la irregularidad de su ori’jen, como 
por la escasez de conocimientos de 10s diputados para 
alimentarla y defenderla. 

La apertura se verific6 el 23 de julio de 1822 con gran 
cesemonia y a1 ruido de las campanas y de las salvas de 
artilleria. Q’Higgins, ocupando la presideiicia , abri6 la 
seeion con un discurso, en que escit6 Q 10s diputados 

llenar con celo y exactitud su mision tan dificil como 
importante, manifestando a1 propio tiempo la esperanza 
que abrigaba de ver desaparecer ante su esperiencia y 
la armonia de sus trabajos, el espiritu de pasion que 
tanto habia perjudicado a1 primer congfeso. En seguida 
hizo que se noinbrasen un presideiite y un vice-presidente, 
que fueron don Francisco Ruiz Tagle y don Casimiro 
Albano , y entregando a1 priinero una memoria, march6 
Q su palacio acompafiado de algunos diputados, Q esperar 
10s resultaclos de lo que en ella proponia. 

En la memoria hacia dejacion Q’IIiggins de sus titulos 
de director, y suplicaba a1 presidente que la CQmara 
nombrase otro para entrar de una vez en las vias de regu- 
llaridad, que el estado del pais y las circunstancias no 
habian permitido hasta entonces. @om0 todo el rnundo 
esperaha, la asamblaa se apresur6 ti devolverle sus in- 
signias, con gran satisfaccion de 10s habitantes, ti pesar 
de que el partido de la oposicion atac6 este nombramiento, 
avanzando hasta decir que aquella no tenia derecho para 
hacerlo, y que ademas la dimision de Q’Higgins habia 
sido una finjida modestia para engafiar b sus conciuda- 
danos y afianzar su poder. 

A estar el pais bien constituido, y funcionando las di- 
ferentes inkcpinas de las principales administraciones con 
arreglo b 10s principios legalmente establecidos y 5 Ins 
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leyes escritas, sin duda que seinejante renuncia hubiera 
sido ilegal , y la asamblea, como convencion solamente 
preparatoria, B todas luces incompetente para aceptarla, 
y mucho mas para hacer una reeleccion. Per0 las cir- 
cunstancias eran tan precarias, tan irregulares, la Bpoca e 

lo era de una infancia tan turbulenta, que OHiggins 
depositando sus insignias en manos del presidente, crey6 
ver en la asamblea, si no la espresion cle la voluntad del 
pueblo, a1 menos la del cuerpo municipal, brgano del 
mismo pueblo y tenido desde la conquista por el verda- 
dero tutor de sus intereses. Partiendo de este principio, 
que hoy, en que todo marcha con mBtodo gracias B las 
leyes organicas trabajosamente elaboradas , no tendria 
un solo partidario , la asamblea se creyb autorizada para 
abordar y discutir las cuestiones mas graves y de mayor 
importancia, por manera que de provisional que era, se 
elevb a1 sango de lejisladora y acab6 siendo constituyente 
con asentimiento de casi todos 10s diputados. Solo dos 
6 tres protestaron contra este abuso y estuvieron firmes 
en su conviccion, R pesar de 10s discursos que se pro- - 
nunciaron por hombres de talento, y especialmente por 
el cBlebre don Camilo Enriquez, a h a  de la revolucioii 
chiiena y ahora uno de 10s mas celosos promovedores de 
tamafia usurpacion. 

Per0 si acerca de este punto hub0 casi unanimidad en 
la asainblea , no sucedib Io mismo con ciertas personas, 
que solo veian en todo esto el deseo de O'Higgins de 
aprovechar aquel cuerpo , compuesto de muchos amigos 
y protejidos suyos, para legalizar sus actos y perpetuar 
su presidencia B espensas de la soberania nacjonal. La 
oposicion, pues, levant6 la cabeza, se present6 en actitud 
stmenazadora y esperb un pretesto para lanzarse ti la 
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arena. Este pretesto, como sucede sieinpre, no tardb en 
ofrecerse. 

Entre 10s suplentes de 10s diputados que por ausencia 
0 renuncia faltaban del congreso, vi6 el pfiblico con cierta 
repugnancia el nombre de don Agustin de Aldea, antiguo 
realista, oficial en otro tiempo de Eenavides y acusado 
de muchos desmanes, entre otros, de hsber tenido parte 
en el incendio de 10s Anjeles, de cuyo distrito era pre- 
cisamente representante. Aunque habia abjurado hacia 
inucho tieinpo sus pasados errores, y demostrado 6 que- 
rido demostrar en un escrito, su inocencia en el incendio 
de 10s Anjeles y el amor patrio que le dominaba asi por 
inclinacion como por principios , el parentesco inmediato 
que le unia con el ministro Rodriguez le hizo Bun mas 
odioso y atrajo sobre la asamblea un descrkdito que no 
tard6 en revelarse en ataques apasionados y significativos. 
Est0 no obstb para que continuase infrinjiendo su man- 
dato y votando leyes organicas y hasta fundamentales, 
pues promulgb una constitucion que no hub0 tiempo ni 
de meditar ni de discutir. 

Esta constitucion fuk , como se eeperaba, completa- 
mente favorable a1 gobierno y en particular 8. O'Higgins, 
que estaba elejido por seis ai5os con una prbroga de 
cuatro, decretada por el mismo congreso. Este se compo- 
nia de diputados, cuya eleccion era de tres grados : en 
el primer0 el noinbramiento se hacia directameiite por 
10s gobernadores y municipalidades, en el segundo B la 
suerte en la proporcion de uno por cads mil almas, y en 
el terccro en escrutinio secret0 por 10s electores que de- 
signase la suerte. Con esta cornbinacion, fruto de las 
vijilias de don Camilo Enriquez y algunos amigos suycs, 
el gobierno tenia casi asegurada la eleccion de 10s dipu- 
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tados por inedio de la poderosa influencia de 10s gober- 
nadores y alcaldes encargados de nombrar 10s primeros 
electores. A mayor abucdamiento, para que cl congreso 
no pudiese ser arrastrado por Ias facciones y pasarse B 
la oposicion , se le pus0 el’ contrapeso de un senado com- 
puesto de siete diputados, elejidos en asamblea perina- 
nente con el nombre de corte de representantes, varios 
jenerales, el obispo , 10s ininistros y otros muchos fun- 
cionarios identificados con la causa del director y por 
consiguiente dispuestos siempre B sostenerle. 

Aunque con inotivo de esta constitucion se dib una 
amnistia que alcanzaba B casi todos 10s presos politicos y 
la ley fundamental recibi6 la sancion del pueblo, pues 
t w o  buen cuidado el gobierno de depositarla en las n u -  
nicipa!idades para someterla A la, aprobacion jeneral , 
parecib tan incompatible con las ideas que se tenian de 
la soberania del pueblo, que unas scncillss observaciones 
bastaron para despertar las pasiones y propagar el in- 
cendio por todo el pais. Santiago tomb, como de costum- 
bre , la iniciativa del levantamiento , pero mientras que 
en aquella ciudad solo se oian murmuraciones, la pro- 
vincia de Conccpcion se preparaba B obrar, dispuesta B 
echar por tierra la nueva constitucion y el poder arbi- 
trario que la habia inspirado. 

Por entonces lleg6 B esta provincia el intendente Freire 
de vuelta de un viaje que habia hecho B Santiago, en 
busca de recursos para su ejkrcito, que se encontraba de 
mucho tiempo atrQ desprovisto de todo. Antes de em- 
prender este viaje no  estaba ya en muy buenas relaciones 
con el ministro Rodriguez, y en el tiempo que se detuvo 
en la capital, su desvio se impregn6 de todo el odio que 
tenia Q aquel el p6blico, siempre dispuesto a creer sus 
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dilapidaciones. Por otra parte, fu6 testigo del descon- 
teiito contra O’Higgins por la obstinacion en conservar 
B su ministro, lo cual unido B la arbitrariedad de sus fil- 
timos actos, le hizo entrever la pr6xima caida del direc- 
tor y acaso despertb su ambicioii , ambicion que cierta- 
mente no tenia antes de su partida. §ea de est0 lo que 
quiera, decidido , & su llegada B Concepcion , A tomar 
parte activa en el gran pronunciainiento proyectado , 
provoc6 una asamblea popular que en representacion de 
toda la provincia legalizase 10s actos subversivos que 
meditaba, y el S de diciembre de 4822 esta asamblea , 
completainente constituida , celebr6 su primera sesion 
bajo la presidencia de don Estevan Manzano (1). 

Para darle cierto aire de justicia y legalidad se levant6 
una acta de la instalacion , que se envi6 a1 director, 
echbndole en cara el’estado de miseria en que se encgn- 
traba la provincia de Concepcion , y mas particularmen te 
el ejbrcito , que habia sufrido toda clase de privaciones 
aunque siempre a1 frente de un enemigo, al que por mo- 
tivos culpables se habia tenido cuidado de dejar esca- 
par. Se le censuraba ademas por el vicio de que adole- 
cia el nornbramiento de 10s diputados, hecho con objeto 
de perpetuar su mando, razon por la cual era ilegal y 
nula la asamblea ; y se concluia suplicandole que la di- 
solviese y se nombrase otra, fundada en elecciones en 
que presidiera la libertad y la moralidad. 

El brigadier Freire , instigador principal de esta cru- 
zada, procedi6 como politico hBbil y respetuoso. A1 dia 
siguiente hizo su suinision B la asamblea y le envi6 todos 
(I) % cornponia de don Estevan Manzanu, don Francisco dc Binimelis, don 

Pedro Jose de Zafiartu , fray Pablo Rivas, don Julian Xarpa, don Jose Salvador 
Palma, don Felix A. Vazquez de Novoa, don Fernando Figiieroa, don Gre- 
gorio Moreno, doti Juan Castellon y don Pedro Jose del Rio, secretario. 
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sus despaclios civiles y inilitares que 10s individuos de 
acpella le devolvieron , (( reservindonos, decian , a1 co- 
nocimiento de 10s grandes asuntos politicos que hail mo- 
tivado nuestra reunion, la facultad de nombrar el que 
debe sustituir B V. S. en el poder judiciario y mando de 
la hacienda cuando haya de ausentarse de esta capital 
por asuntos de guerra , y la de decidir en toda clase de 
asuntos que en grado de apelacion se eleven & esta asam- 
blea (1). )) A 10s pocos dias le autorizaron para hacer un 
emprdstito en viveres y dinero , recomend&ndole que lo 
exijiese de 10s enemigos de la independencia y de 10s de 
la causa actual. Est0 fu6 comenzar el ataque por exac- 
ciones b 10s amigos y partidarios de O’Higgins, y conti- 
nuar la aciaga politica de la dpoca, orijen de tantos y 
tan sensibles ejemplos de represalias que llevaron la de- 
solacion b todos 10s partidos, b 10s realistas como & 
10s liberales de todos 10s matices, que contribuyeron 
poderosainente b suinerjir las provincias en el estado de 
iniseria en que se hallaban, y que no aprovecharon ni 
para la consolidacion de ningun partido ni para el por- 

En cumto O’Higgins sup0 por 10s diferentes correos 
que desde Chillan le envib don Ramon Eantafio, la forma- 
cion de la nueva asainblea y las hostiles intenciones que 
manifestaba contra su autoridad, escribi6 a1 presidente, 
espresfindlble su sorpresa por semejante conducta , cuyos 
motivos ignoraba. Tan lejos se hallaba de pensar en un 
proyecto de insurreccion, que tres dias despues , es de- 
cir, el 30 de diciembre, le propuso el nombrainiento por 
una y otra parte de plenipotenciarios para que se cnten- 

. venir del pais. 

(1) Contestaeio!] de la asambiea a1 mariscal don Ramoii Freir.:. Arcbivos dc 
Conceprioa. 
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diesen, y cesara el motivo de sus disensiones. A1 propio 
tiempo se quejaba de que el capitan Boscorgue habia 
empezado las hostilidades apodcrhndose en !a ribera norte 
del Maule del oficial Callejas y de varios dtiles de gueira, 
queja que no fu6 atendida, porque el mismo Callejas fu6 
el que, faltando B sus deberes, provoc6 la medida con 
sus intrigas. En cuanto 5 la proposicion de 10s plenipo- 
tenciarios , fui: aceptada y se seiial6 para su reunion el 
22 de enero de 1823, pero no en Talcacomo habia re- 
suelto O’Higgins , sin0 en la isla de Duao en el rio Made. 
Los del director fueron don Jos6 Gregorio Argomedo, 
don Salvador de la Cavareda y don Jose Maria Astorga : 
10s de Concepcion 10s individuos de la asamblea don Es- 
tevan Manznno ‘don Pedro Jose de Zaiiartu y don Pedro 
Jos6 del Rio. 

A pesar de todos estos preliminares de avenencia, la 
asamblea. de Concepcion se preparaba para oponer una 
resistencia firme y decidida B cualcpiera fuerza que qui- 
siese atitcarla, 6 bien para tomar la iniciativa de la 
agresion. Con este objeto aument6 Freire las compa- 
liias de dragones de la frontera con otro escuadron que 
denomin6 dragones de la libertad, y para seguir una 
marcha regular, someti6 el nombramiento de 10s oficiales 
B la aprobacion de la junta. Estas tropas fueron destaca- 
das con algunas otras 5 las riberas del rio Rlaule .5 fin de 
iinpedir el paso B las de O’Higgins y auxiliar & 10s sub- 
delegados, encargados de vijilar las personas influyentes 
del contorno , que pudieran entrar en comunicacion con 
ellas, y de enviarlas inmediatamente B Concepcion. Asi 
se practic6 muy luego con el teniente gobernador del 
partido de Cauqseiies don J. Antonio Fernandez, B quien 
se le sorprendi6 en correspondencia con el sarjento mayor 
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don J. M. Boyle, y despues con el cura de Chanco don 
Baltasar Hernandez, acusado del mismo delito. A 10s 
dos y B otros muchos 10s hicieron ir b Concepcion, 
donde estuvieron bajo la vijilancia de la alta policia. A 
10s pocos dias fu6 destituido el gobernador de Talcahuano 
don Jose de la Cruz por considerbrsele poco partidario del 
movimiento, y por haber dejado marchar b un mariner0 * 

del buque Galvrrrino, que fie1 a1 gobierno bloqueaba en 
aquel momento el puerto, para no dejar salir de la bahia 
ninguna embarcacion. 

Pero lo que principalmente preocupaba B la asamblea 
era que las demas provincias entrasen en la liga, 8 hi- 
ciesen causa comun con ella. Amalgamando sus miras 
particulares con 10s intereses cornunes , esperaba con 
razon aumentar su fuerza moral 8 imprimir mucha mas 
enerjia b sus actos : con este objeto se diriji6 B algunos 
amigos de la provincia de Coquimbo y b Beauchef, co- 
mandante de las tropas de Valdivia, y habiendo sido 
favorables las contestaciones de todos, se decidib B obrar, 
porque en aquel momento, de parlamentaria que era la 
revolucion habia tomado un carkcter completamente ac- 
tivo. La provincia de Coquimbo, sobre todo, empez6 B 
levantar compafiias de milicianos para enviarlos B don 
Josh Maria Irarrazabal , noinbrado por su elevada posi- 
cion y bizarria jefe del ejkrcito de operaciones; escri- 
bieron B todas las subdelegaciones para reunir un coa- 
greso en la capital de la provincia ; mantuvieron por tierra 
una correspondencia seguida con la asainblea de Concep- 
cion, y enviaron muchos diputados % Mendoza para con- 
trabalancear la influencia de Zafiartu, b la sazon en esta 
ciudad y en visperas de obtener un cuerpo de muchosmiles 
de soldados para ir en socorro de O'Higgins, B quien Gu- 

VI. HISTORIA. 34 
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tierrez creia hecho el blanco de una gran faccion realista. 
Todo, pues, conspiraba contra O’Higgins : el espiritu 

de novedad 6 la poco firme adhesion de 10s unos, la in- 
fidelidad y tambien la ingratitud de 10s otros ; y sin em- 
bargo no era est0 todo lo que la suerte le reservaba. La 
llegada del alrnirante Cochrane B Valparaiso le pus0 en 

‘el mayor conflicto, pues tuvo que saldar, en momentos en 
que estaba casi vacio el tesoro, 10s rnuchos atrasos de 10s 
marineros, tropas coinpuestas por lo jeneral de estran- 
jeros rnercenarios , dispuestas B todo para liaccrse justi- 
cia. Lord Cochrane, que como su jefe estaba en la obliga- 
cion de protejerles, reclam6 primer0 estos atrasos de una 
manera conveniente aunque un tanto apremiante, per0 no 
tard6 en exijirlos gn tono altanero 6 imperioso, lo cual 
contribuy6 algo B un motin militar en Valparaiso, que 
O’Higgins en persona fu6 B apaciguar, y que apacigu6 
en efecto, entregando una cantidad B buena cuenta. En 
medio de estas penosas ocupaciones sobrevino el terrible 
terremoto del 22 de noviembre, que destruy6 la mayor 
parte de la ciudad y ocasion6 un crecido nixmero de 
muertos. El director escap6 inilagrosamente de este hor- 
roroso peligro, y la fuerte impresion que sufri6 su alma 
le produjo padecimientos morales y fisicos que le obli- 
garon ti volver Santiago, donde le esperaban nuevas 
contrariedades. Porque entonces fuh  cuando sup0 la bien 
organizada insurreccion de Concepcion , habiendo sido 
su primer pensamiento enviar tropas B las’ orillas del 
Maule para defender enhrjicamente su polftica y su auto- 
ridad. A 10s pocos dias sup0 tambien la llegada de §an 
Xlartin A Valparaiso cuya presencia estando alli lord 
Cochrane , su terrible antagonists en Lima, podia tener 
graves inconvenientcs , 17 aun dar mArjen ri serias recri- 
minaciones por parte d e  10s cliilenos de la oposicion, 
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echandole en cara la parte que habia tomado en favor 
del Perit con perjuicio de Chile. 

O’Higgins recibi6 6, Gochrane B su regreso dcl Perd 
con todos 10s miramientos debidos B su rango, B sus 
bellas cualidades y B 10s importantes servicios que 
habia prestado B Chile y a la indcpendencia americana. 
Fuera de algunos altercados que tuvo con 61 con motivo 
de 10s atrasos de la escuadra y de haber usado medios 
ilegales para procurarse recursos con que pagar sus ma- 
rineros, su buena amistad no se habia resfriado, y con- 
tinuaba entre 10s dos la misma simpatia y la misma ar- 
monia que antes. Per0 no fu6 lo mismo cuando Cochrane 
sup0 en su hacienda de Qrniritero la honorifica recepcion 
que el director hizo B su adversario , B quien miraba muy 
culpable contra Chile : desde aquel momento se declarb 
enernigo suyo, y pidi6 diferentes veces su separacion de 
!a marina, que le fu6 concedida a1 fin. 

Est0 le aumentb su irritacion contra O’Higgins y le 
indujo B trabajar sordamente en favor de la insurrec- 
cion ; por lo menos no cabe duda que un ingl6s llamado 
don Ricardo Caeey, capitan de corbeta enviado B Co- 
quimbo con proclamas y despachos de la asamblea de 
Concepcion, tuvo con 61 largas confereiicias B su paso 
por Valparaiso , lo que motiv6 una correspondencia inuy 
seguida con el jeneral Freire; pero 110 pas6 de aqui, 
porque el 22 de enero part% para el Brasil, adonde le 
Ham6 el einperador para utilizar su denuedo y su gran 
capacidad, confiBndole el mando de su escuadra (1). Casi 
a1 mismo tiempo se alej6 San Martin de Chile para reti- 
rarse ri la repitblica dehuenos-Aires, de donde pas6 muy 
luego Li Europn. Antes de despedirsc de Q’H’iggil1s IC, 

(1) La iudcprndencin cliilrna tlehe mricfio a 11 hi7arr,n d r  lord Cwhranr y 
a1 acicrto que tuvo en deutruir la iiiariiia espaiiola. Pero jllslo es decir lanlbien 
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inst6 mucho, aunque sin fruto, para qixe separase B Ro- 
driguez del ministerio , lo que probablemente hubiera 
calmado 10s Bnimos. Cuando lo hizo mas adelante fu8 B 
instancias de 10s amigos del mismo Rodriguez, per0 des- 
graciadamente tan tarde que su caida no ejerci6 la menor 
influencia en 10s sucesos que sobrevinieron despues. 

La dimision tuvo en efecto lugar el 7 de enero, cuando 
la revolucion, por un concurso de estrafias disposiciones, 
habia hecho rapidisimos y muy considerables progresos. 
Por todas partes manifestaciones, algunas de ellas ar- 
madas, sostenian 10s principios de la insurreccion y pre- 
paraban nuevas conquistas B la asamblea del sur. Su 
propaganda se estendia B las deinas provincias, y con 
sus intrigas las tropas con que contaba O’Higgins ein- 
pezaban B sublevarse contra 81, inclusas algunas de las 
que estaban en las orillas del Maule. Lo inismo sucedi6 
con las enviadas contra don Miguel de Irarrazabal, quien 
marchaba B la cabeza de sus rnilicianos y de 10s que le 
envi6 la asamblea, de Coquimbo. Antes de llegar a1 cerro 
de las Vacas se le pasaron, en inomen tos en que lo teinia 
todo de la inesperiencia de sus soldados y de la poca 
fijeza de sus opiniones. 

Reforzada la pequefia division con estos cazadores, 
menos 10s oficiales que se les detuvo como prisioneros, 
continu6 la marcha atravesando las subdelegaciones que 
muchas veces salieron B su encuentro y aumentaron con 
algunos nuevos reclutas. A1 llegar Irarrazabal ti San Fe- 
lipe se hallaba en disposicion de ir B tomar parte en el 
rnovimiento que fermentaba en $antiago y realizar sus 
que cl mismo resultado se liubiera ohtenido con niucho menos gasto si la llegada 
de este celebre marino no hubiese detenido la espedicion que el contra-almi- 
rank Blanco preparaba contra la escuadra pcrriana , que hubiera encontrado 
dispersada poi. toda ;a costa ca pnertos sccundarios en Arica, etc., yen estado 
de no poder luchar contra 81. 
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esperanzas por medio de un golpe de inano, de que era 
muy capaz ; sin embargo prefiri6 detenerse en aquella 
ciudad, y esperar la decision del cabildo de Santiago 
para seguir una rnarcha que, con 10s sucesos del 28 de 
enero de 1823, lleg6 B ser completamente indtil. 

En este dia se decidieron B obrar 10s principales jefes 
de la oposicion, temerosos de que la insurreccion se des- 
viase del carril por donde se la queria llevar. Supieron 
que Freire habia tomado una parte inuy activa en el 
movimiento, y sospechando en 81 miras ambiciosas, qui- 
sieron evitar la intervencion rnilitar de un jeneral que, 
contra 10s intereses de la democracia, querria convertir 
la revolucion en su provecho. Por eso adelantaron el 
movimiento y promovieron la ajitacion del pueblo, esta 
m&quina que est& siempre disposicion de 10s audaces (1). 
En un concilihbulo celebrado la noche antes en casa del 
intendente, se tomaron las medidas necesarias, y se acord6 
el plan de ataque , y por la inafiana aparecieron las mu- 
rallas de la ciudad llenas de pasquines, llamando B 10s 
ciudadanos B un cabildo abierto para salir del estado de 
ajitacion en que se encontraba la sociedad. La reunion 
fu6 tan imponente por su ndmero, como por las personas 
que la componian. Veianse en ella hombres de todas 
opiniones , carreristas , ultra-liberales y hasta o'higgi- 
nistas, B quienes inquietaba el estado del pais y el temor 
de una guerra civil. Los jefes de las tropas de guarnicion 
en Santiago entraron tambien en el complot ; por lo menos 
prometieron dar brden ii 10s soldados de no hacer armas 
contra el pueblo, habiendo ofrecido obedecer todos 10s 

(I) O'Higgins r e d 6  pocos dias antes en sn palacio niuchas personas nota- 
bles de la ciudad con objeto de terminar pacificamente todas estas disidencias, 
y es probable que lo hubiera logrado si el temor de ver llegar B Freire B la 
cabeza de sus tropas no liubiese movido 6 10s jefes de la oposicion a nombrar 
nna junta. Conversacion con O'Higgins. 
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oficiales de guardia, escepto a!gunos afectos a1 director, 
5, 10s que por este motivo se les arrest& 

Noticioso B’Higgins de esta 6rden por el capitan Ca- 
ballero, que estaba de guardia en el palacio, se 1len6.de 
irritacion , y B pi6 y sin vestir , se fu6 a1 cuartel del es- 
cuadron de guias de la guardia de honor, y alli interpe- 
lando B su comandante el teniente coronel Merlo, este 
por toda respuesta Ie present6 el papel que acababa de re- 
cibir, en que se le izandaba no disparar contra el pueblo 
y perinanccer neutral en este importante debate. Poco sa- 
lisfecho el director con seinejante escusa, tom6 el papel, 
lo hizo mil pedazos, degradb a1 comandante arrancBn- 
dole las charreteras y le reemplaz6 con el teniente coro- 
ne1 don hgustin Lopez, que fit6 recibido con entusiasmo 
y B 10s gritos de viva O’Niggins (1). 

Apaciguado este semi-motin, O’Higgins volvi6 a1 pa- 
lacio, se pus0 sus insignias, mont6 5, caballo, y acompa- 
iiado de sus ayudantes de campo, se diriji6 por el lado 
del convent0 de Sail Agustiii , donde estaba ei cuartel de 
10s granaderos de la guardia de honor, tambien insur- 
reccionados por su comandante el coronel don Luis Pe- 
reira. A1 llegar B media cuadra del cuartel, un centinela 
avanzado le pidi6 el quien vive y le mand6 hacer alto; 
O’Niggins sin acobardarse corre hicia 61, le pregunta si 
ignora quien es y continuando su marcha se presenta 
delante de la plazuela de San Agustin, donde se halla- 
ban reunidos y sobre las armas un centenar de grana- 
deros. Los oficiales que estaban B la cabeza de estas tro- 
pas fueron apostrofados por el director, y como Merlo, 
contestaron con medias palabras, que aquel oy6 con la 
mayor indignacion, calificBndolos de traidcres : en se- 

. 

(9) He oido deck,  aunyui. no piledo asegurarlo , que O’Higgins reparti6 
diiiero ii 10s soldados, antes de saiir del cuartel. 
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guida destituyhndoles de sus grados, dib el mando de la 
compaiiia a1 sarjento primero, y entr6 con ella en el patio 
del cuartel, en el que estaba reunido todo el batallon 
con mil doscientos hombres. Inmediatamente salib 5 su 
encuentro Pereira, quien no menos turbado que 10s de- 
mas, procurb escusar su modo de proceder con el estado 
de ajitacion en que se hallaba la ciudad , y el no haberle 
dado parte de todo lo que habia hecho , con la falta de 
tiempo. Mientras daba estas esplicaciones, 10s soldados, 
como si hubiesen sido electrizados por un movimiento 
espontiineo de intelijencia y de respeto , prorumpieron 
en gritos de exaltacion en honor de O’Higgins, y se pu- 
sieron & sus brdenes, lo que tambien hizo Pereira todo 
avergonzado por sii derrota. Los oficiales que habian 
sido arrestados por precaucion , entre ellos el sarjento 
mayor don Manuel Riquelme , fueron 5 ocupar inmedia- 
tamente sus puestos en el batallon, el cual se dirijib B la 
plaza de la independencia, donde no tardb en reunirsele 
el escuadron de Guias. 

Aunque O’Higgins era dueiio de la fuerza armada, no 
se atrevi6 & atacar a1 cabildo a,bierto y disolverlo. Entre- 
gado & todos 10s resentiinientos de la irritacion y de la c6- 
lera, se paseaba en medio de sus soldados, ii quienes tenia 
motivos para considerar como su guardia pretoriana , y 
se negb tenazmente ii presentarse en la asamblea popular, 
sin embargo de que fu6 llarnaao B ella muchas veces y 
que ruegos de la niisma , le escribib Rodriguez, uno de 
10s sutores principales de todas sus desgracias , que no 
resistiese mas tiempo porque se esponia ii algun suceso 
desagradable. Renovada esta sdplica por Cruz y otros 
amigos , cedi6 a1 fin y march6 all& con su escuadron de 
guias, que dejb en la plazuela de la Compafiia. Su alma 
en aquel moinento estaba entregada B todas las iras del 
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para el pueblo que exijia este sacrificio. Los que estaban 
mas inmediatos & 81, fuese por deber b por deferencia, 
le preguntaron en alta voz qu6 clase de gobierno iba B 
establecer ; B lo cual contest6 que de ninguna manera 
queria mezclarse en tan importante asunto, per0 que 
puesto que existia de hecho una junta, podria conti- 
nuar (1). Entonces todo el mundo proclam6 con entu- 
siasmo 10s nombres de don Agustin Eizaguirre, don Jose 
Miguel Infante y don Fernando Errazuris , personas las 
tres , de principios, de miras muy liberales y como el 
diamante inatacables por ninguno de sus lados. 

Tal fu8 el resultado de esta sesion orijen quiz& de to- 
das las funestas revoluciones de que tan repetidos ejem- 
plos daban las demas repiiblicas, y de que Chile ha 
podido librarse a1 cab0 de algunos aiios , por un favor es- 
cepcional de la Providencia. Desembarazado O’Higgins 
de sus ocupaciones del dia, volvi6 a1 palacio acompa- 
iiado de casi todas las personas, que lejos de censurar 
sus cualidades n i  su adrninistracion , no cesaban de elo- 
jiarle en alta voz, llam6ndole el padre de la patria. Es 
cierto que muchas de estas personas eran amigos suyos, 
ti quienes el poder de las circunstancias habiit arrastrado 
6 la reunion, y otras muchas indiferentes, que no tenian 
ninguna queja de 61. Por la noche fu6 la Junta b visitar 
B O’Higgins, y habihdola hecho esperar un momento, 
se escusb con haber estado a1 lado de su hermana, que 
repentinainente se habia puesto enferma. Tenia esta se- 
iiora una alma muy sensible, y no pudiendo conservar la 
serenidad en una peripecia tan inesperada , fu6 atacada 
de violentas convulsiones nerviosas , que obligaron 6 
O’Higgins & detenerse algunos dias en Santiago, en cuyo 
tiempo recibi6 de todo el mundo, y especialmente del 

( I )  Conversacion con don Bernard0 G’Higgins. , 4  ’ , ,, 
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cabildo , numerosas pruebas de afecto y liberalidad. Pti- 
sose a1 fin en camino, y fu6 B esperar B Valparaiso el re- 
sultado de lo que habia pretendido , que era ponerse 5, 
la cabeza de cinco mil hombres, y con ellos ir a1 Per6 
B dar el Cltimo golpe ai poder espaiiol, y aiiadir un 
nuevo y brillante floron de gloria 6 la corona de su 
amada patria. La junta le di6 de escolta una corn- 
paiiia de ciento cincuenta hombres de su antigua guar- 
dia, compaiiia que conserv6 en Valparaiso durante su 
permanencia en casa del gobernador Zenteno, y que le 
hacia 10s mismos honores que en sus mas pr6speros 
tiempos. 

Mientras pasaba todo est0 en Santiago, el jeneral 
Freire preparaba en Coiicepcion una espedicion militar 
contra el director, para el cas0 en que no abdicase el po- 
der. Escribi6 B Beauciief, que mandaba en Valdivia, que 
fuese B reunirse B 81 con todas sus tropas ; y este teniente 
coronel recibi6 B 10s pocos dias una brden de O’Higgins 
para que marchase B Valparaiso, lo cual le pus0 en un 
grande comproiniso. Su deber como scbdito del director 
y jefe completamente independiente de la autoridad de 
Freire, era cumplir lo que aquel mandaba, y asi lo exi- 
jia su honor y las leyes de la disciplina B que era tan su- 
miso ; pero sabedor por Wilkinson , capitan del buque 
enviado por O’Higgins , que inachas provincias se ha- 
bian declarado contra su gobierno a1 que tachaban de 
arhitrario y dkspota, reunib 10s oficiales y 10s miembros 
del cabildo , y les manifest6 su intencion de ir B reunirse 
con Freire, que le parecia el mas fuerte para impedir 
una guerrn civil. Aprobado el pensamiento poi. 10s con- 
currentes B la reunion, dispuestos B defender sus dere- 
chos coin0 ciudadanos, de la misma manera que 10s 
habian defendido como militares , einbarc6 $us tropas y 
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ademas una brigada de artilleria con cuatro piezas , de- 
jando en Valdivia trescientos hombres que alli habia de 
la guardia de honor, lo primer0 porque la plaza no podia 
quedar desguarnecida y lo segundo porque 10s oficiales 
de esta fuerza no le inspiraban gran confianza de que 
fuesen adictos a1 movimiento ( I ) .  

En cuanto las tropas de Beauchef llegaron B Concep- 
cion, donde fueron recibidas con salvas de artilleria, 
Freire, que no esperaba mas que este refuerzo para em- 
prender la marcha, envi6 por tierra toda la caballeria a1 
mando del coronel Puga , y 61 se embarc6, con la infan- 
teria y la artilleria, para Valparaiso. Cuando lleg6, 
qued6 sorprendido a1 saber lo que habia pasado, y que 
O’Higgins estaba en casa del gobernador. Ignorando la 
opinion reinante en la ciudad y las intenciones de las tro- 
pas que en ella habia, dispuso que desembarcase un buen 
nhnero de las suyas a1 tnando de “upper y Ginienez, con 
brden de formar en batalla en la plaza y de no responder 
6 ninguna pregunta que les hiciesen. En seguida previno 
B Beauchef que fuese & relevar con sus granaderos la 
guardia de O’Miggins , y 61 march6 & acampar a1 Almen- 
dral con su estado mayor y sus tropas. Aunque era muy 
desagradable la coinision confiada B Beauchef, la cum- 
plib sin embargo por deber y quedb muy adinirado a1 oir 
de boca de O’Higgins la aprobacion de su conducta, con 
la cual, le dijo, se habria evitado quiz& la guerra civil. 
Despues de conversar u n  rato, le preguntb OHiggins si 
queria acompafiarle, pues iba con el gobernadw B ver & 
Preire , a lo que accedib sin dificultad Beauchef, y 10s 
tres se dirijieron B caballo 6 la tienda en que estaba aquel 
jeneral. O’Higgins quiso entrar en esplicaciones sobre la 
revolucion , pero. Freire le suplic6 que olvidase lo pa- 

(1) Memorias manuscritas de Beauchef, 
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sado, y solo hablaron de cosas insignificantes (I). A 10s 
pocos dias le arrest6 este jeneral en su casa y lo sometib 
B un tribunal de residencia, que era precisaniente lo que 
habia solicitado O’Higgins, persuadido de que nadie po- 
dria echarle en carael acto mas insignificante de infide- 
lidad. Con efecto, seis ineses despues quedb enteramente 
libre, y abandon6 B principios de julio su querido pais, 
por el que tanto habia hecho con la mira de elevarlo a1 
rango de nacion, y que como Carrera no habia de vol- 
ver B ver, B pesar de 10s vivos deseos que sieinpre tuvo 
de regresar de simple ciudadano para trabajar por su 
prosperidad que fu6 el sueiio de toda su vida. El jeneral 
Freire, elevado ya a1 poder, le di6 a1 partir un pasa- 
porte sumamente honorific0 , que venia B ser una carta de 
eficacisima recomendacion para 10s gobiernos amigos de 
Chile, en que se decia que su ausencia seria solo por dos 
afios, debiendo volver pasado este tiempo B un pais 
(( que le cuenta entre sus hijos distinguidos, y cuyas glo- 

rias estBn tan estrechamente enlazadas con su nombre, 
que las pijinas mas brillantes de la historiade Chile son 
el monumento consagrado B la memoria del mkrito de 
V. E. P Embarcado en la corbeta inglesa Flis,  march6 
B la ciudad que iba A ser su ~ l t i m a  residencia , Lima, lle- 
vando por toda fortuna 10s productos eventuales de la 
hacienda de la Cantera, completamente arruinada con 
las guerras de la independencia. Por dicha suya, encon- 
tr6 en el Per6 otra hacienda, la de Montalvan , que le 
habia regalado aquel gobierno en prueba de reconoci- 
miento por 10s grandes servicios que prest6 B su inde- 
pendencia. 

Asi acah6 la adininistracion de este ilustre chileno 
que por la elevada posicion que tuvo, suscit6 necesaria- 

(I) Memoria nianuscrita de Beauchef. 
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vista a1 estado en que se encontraba Chile cuando se 
encarg6 de rejenerarlo, veremos que la tarea que aco- 
meti6 era de las mas penosas 6 ingratas, y que a1 aceptar 
su ruda responsabilidad, lo hizo solamente movido por 
un vivo sentimiento de patriotismo y por la ambicion , 
bien honrosa por cierto, de conquistar el titulo de bien- 
hechor de su pais. 

Con efecto, desde la invasion de Pareja 10s partidos 
estaban doininados por el odio y la venganza, y no habia 
seguridad ni para las cosas ni para las personas. Im- 
puestos forzosos, contribuciones estraordinarias, y lo que 
es mas, despojos considerables de todo j h e r o  , se suc- 
cedian con la misina rapidez que 10s acontecimientos, aca- 
bando por llevar la desolacion a1 sen0 de las familias 6 
introducir la perturhacion mas espantosa, asi en sus pro- 
piedades como en sus rentas. Porque con la falta de 
brazos, las minas estaban casi abandonadas, y la agri- 
cultura, esta riqueza nathral 6 irnportantisima de Chile, 
se hallaba en un decaimiento tal que apenas producfa para 
las primeras necesidades de la vidtt. 

En medio de tantas calamidades, tuvo que tomar 
O’Higgins en6rjicas medidas para neutralizar las pasiones 
que escitaron 10s sucesos y las circunstancias, y vijilar la 
madurez progresiva de la libertad y la ardiente lucha de 
todas las fuerzas que se desplegan en su infancia y que, 
convertidas en elementos de anarquia , hubieran favore- 
cido las ideas subversivas de 10s enemigos interiores , 6 
bien exaltado desacordadamente B 10s verdaderos libera- 
les, convirtiendo su celo en fanatismo. Tenia ademas una 
necesidad constante de inspirar, esaltar y por otra parte 
afirmar una nacion jbven, que acababa de salir de las 
mantillas, y que no se habia recobrado aun de la sor- 
presa de su conquista. Porque Q pesar de todos sus triun- . 
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fos, la independencia chilena distaba mucho de estar 
completamente asegurada. El virey del  per^ dominaba 
con todo su poder una gran parte de la America del sur, 
y la provincia de Concepcion, siempre .5 inerced de 
10s restos de Maypu , organizados en bandas de monto- 
neras , necesitaba una division numerosa que detuviese 
sus invasiones y pusiese cot0 B sus escesos. Y sin em- 
bargo, en medio de todos estos motivos de inquietud y 
de todas estas escaseces, equip6 O’Miggins la brillante 
escuadra que barri6 de buques espafioles el mar Pacifico, 
lo domin6 con todo su poder, y asegur6 para siempre la 
independencia de Chile con el aislamiento completo de su 
obstinado enemigo. Puede decirse que la gloria de esta 
escuadra fu6 tan grande por sus resultados, como por 
haberla creado haciendola salir de la nada. §in disputa 
fu6 esta Bpoca la en que el jenio de O’Higgins brill6 con 
la bella aureola que sus mismos enemigos no han podido 
rehusarle jamas, pues en cierto modo improvis6 la es- 
cuadra, y est0 se hizo en momentos en que la hacienda 
estaba en completo desbrden , muy empeiiadas las prin- 
cipales rentas, agotados 10s bolsillos de 10s particulares, 
reinando el desaliento por todas partes y sieiido 10s re- 
cursos en hombres y en inateriales casi nulos. 

A vista de esto, i pod& esperarse que las libertades 
civiles, siemprc asustadizas y exijentes, marchasen B la 
par de las libertades politicas? Si estas piden audacia, 
enerjia y aun violencia, ayuellas, por el coiitrario, exijen 
la calma prolongada necesaria para 10s trabajos elevados 
del entendiiniento, y ademas un caudal de conocimientos, 
muy raros en aquclla Bpoca entre 10s chilenos. Por otra 
parte, el pais acababa de salir del estado de servidumbre 
B que lo habia reducido la politica torcida y inisteriosa 
de Espaiia, y no podia, sin un verdadero peligro, lanzarse 
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de lleno en un sistema de libertad, porque careciendo 
del arte y de la discrecion que se necesitan para dirijirlo, 
se esponia Q ser el juguete de las pasiones y de 10s am- 
biciosos. O’Niggins lo comprendi6 asi perfectamente , y 
a riesgo de desmentir su pasado, procur6 restrinjir estas 
libertades con objeto de dar tiempo Q que se formase y 
madurase la opinion p6blica, y B que 10s principales chi- 
lenos adquiriesen instruccioii B ideas antes de ser ciuda- 
danos y lejisladores. Este fu6 tambien probablemente el 
motivo que tuvieron, primer0 10s senadores y luego 10s 
diputados, para no separarse mucho de esta manera de 
pensar, para no seguir mas inspiraciones que las del 
moinento, y para no ocuparse sino de ensayosque natural- 
mente debian ser imperfectos, y muy llenos de parcia- 
lidad, como todo lo que se hace sin la influencia del ver- 
dadero mkrito. 

Es necesario decirlo : en aquella Bpoca y despues que 
Rodriguez fu6 separado del ministerio , esta poli’tica era 
quiz& la que mas convenia B Chile, porque asegurado del 
desinterks y buenas intenciones de O’Higgins, lo que ya 
es de grande importancia para un estado nuevo que exije 
siempre el sacrificio del inter& privado en aras del inter& 
p6blico, la tranquilidad hubiera ganado mucho con el go- 
bierno de aquel por ilegal que fu‘ese, lo cual bien merecia 
transijir dos 6 tres aiios mas con su ambiciosa y honrada 
vanidad. El pais estaba deinasiado ajitado todau’a para 
no seguir el gran principio politico de que todo lo que 
es necesario es lejitiino, principio que desgraciadamente 
no quisieron coinprender 10s habitantes , unos por espi- 
ritu de oposicion, otros porque se dejaban llevar de 10s 
demBs, y muchos, y estos eran 10s verdaderos liberales , 
teinerosos de ver encadeiiada h una clictaclura perpetua su 
liberlad coiiquistada A tali caro precio. Y si en csle punto 

V I .  kllsTO?LIA. 35 
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las apariencias justificaban su conducta , sobre todo, 
cuando 10s iniembros del congreso cometian abusos de 
poder, traspasando mas y mas cada dia sus atribuciones, 
es necesario tambien no olvidarse que en ello tenia mucha 
parte la inesperiencia y el candor de unos hombres que 
estaban persuadidos, como se lo aseguraba su orbculo 
don Camilo Enriquez, de que su eleccion era nacional 
y la constitucion que dieron representativa, desde que 
esta recibi6 la sancion de todo el pais con el gran ncmero 
de firmas aprobiindola, que de todas las ciudades y pue- 
blos Ilegaron a1 gobierno. 

Esta constitucion, sometida con efecto b la aproba- 
cion del pueblo, a1 que se llam6 B dar por escrito su 
voto, fuB aprobada casi por unanimidad, lo cual sin 
embargo no prueba que estuviese esenta de defectos ni 
de vicios. Por el contrario, tenia muchos, per0 es nece- 
sario no perder de vista que ninguna obra humana ca- 
rece de imperfecciones y lagunas, mucho mas si se 
emprende por via de ensayo y en inomentos en que la 
exaltacioii de !os rinimos 10s lleva B destruir mas bien 
que B edificar. Es necesario conocer tambien que las cons- 
tituciones tienen que ser necesariamente transitorias y 
basadas , no en las dc otros paises , por mas que 10s 
principios en que se funden Sean 10s mismos, sin0 en 10s 
hbbitos , costutnbres y necesidades de aquel para que se 
hacen , y que solo el tiempo y la esperiencia, pueden for- 
marlas de una manera, sin0 perfecta , a1 menos razona- 
ble. Cuando se reflexiona en 10s numerosos ensayos 
hechos en este punto por Inglaterra , Francia y 10s Esta- 
dos-Unidos , y en el tiempo que han empleado en la ela- 
boracioii de las imperfwtas quc hoy rijen en estos paises, 
hay qae confesar Is iinpotencia del hombrc para proclucir 
una obrn esenta de todn interpetacion contradictorin, y 
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pensainientos sociales no pueden llegar & sus dltirnas evo- 
luciones sin0 entre 10s escesos de la brutalidad y 10s des- 
tellos de la razon ; per0 lo mismo sucede con las revolu- 
ciones cuando estBn dominadas por teorias absolutas, lag 
cuales no podrian dejarse guiar por la moderacion sin 
perder su virilidad y su fecundidad. Por mas que la his- 
toria rejistre todos estos estravios del corazon humano , 
no por eso dejan de ser victimas de ellos las jeneraciones 
que se succeden. Compadezcamos, pues , las debilidades 
y miserias de nuestras pasiones, echemos un velo so- 
bre los errores de O'Higgins, y aun sobre, sus faltas, 
mientras dimanen de la necesidad del momento y de 
inesperiencia, y no pensemos mas que en sus huenas 
obras, que en dltimo resultado son las que interesan 6 
1a.jeneralidad de la nacion. 

Bajo este punto de vista es necesario confesar que Chile 
dehe una buena parte de su gloria y de su independencin 
B este ilustre chileno. En el curso de esta historia hernos 
visto con quk celo, con qu6 desinterks y con qu6 actividad 
trabaj6, poniendo en juego todos 10s recursos intelectua- 
les y materides con que le favorecieron la naturaleza y 
el destino. Acabadas las guerras, y aim en medio de 
ellas, no olvid6 nunca la suerte interior del psis , y pro- 
cur6 por todos 10s medios rejenerar la sociedad, prote- 
jiendo la instruccion, este motor principal de la felicidad 
pdblica. Con este objeto destin6 fuertes sumas en medio 
de sus apuros , B dar mas estension B las ensefianzas del 
instituto, y B mandar comprar en Inglaterra con destino a1 
inisino establecimiento, instrumentos de fisica y quimica, 
B fin de introducir el estudio de estas ciencias tan dtiles B 
la industria, y que eran completamente desconocidas en 
Chile. Para las clases inferiores hizo ir de Lima a1 pro- 
f'esor Thornson, con objeto de que propagase en el pais 



CAP~TULO LXI. 549 

la ensefianza mutua: entonces muy en voga en toda la 
Europa y que aquel estimable inglBs acababa de introducir 
en Amkrica. Para moralizar aiin mas la instruccion, 
hizo penetrar en ella el espiritn relijioso, valihdose de 
eclesiisticos virtuosos, y por entonces, es decir en 1821, 
restableci6 en su silla a1 sefior Rodriguez, cuya primera 
entrada en la iglesia catedral fu6 celebrada con aclama- 
cion y aplausos de 10s ciudadanos de todas clases y de 
todas opiniones. 

De resultas del abandon0 en que se hallaba la policia de 
las rnujeres de clase inferior, muchas se habian hecho per- 
versas , corrompidas 6 indignas del progreso moral que 
delsia tener la nueva sociedad. Para remediar estos vi- 
cios cre6 una casa de correccion , en que no solo esta- 

' ban privadas de su libertad y apartadas de 10s sitios 
de des6rden , sino que se habituaban a1 trabajo. A1 efecto 
pus0 ii la cabeza de esta casa an suizo muy intelijente, 
que les ensefiaba, 6 les obligaba B hacer, una infnidad 
de cosas , que el p6blico compraba, y cuyo producto era 
en beneficio de las detenidas. De la misma manera, 
para que no eduviesen ociosos los prisioneros espafioles, 
se les ocup6 en una multitud de trabajos ptiblicos y par- 
ticulares. Mas de mil de estos antiguos soldados fueron 
eiripleados en el canal de Maypu, principiado hacia mu- 
cho tiempo y terminado a1 fin con gran utilidad de aquella 
vasta llanura casi esteril liasta entonces, debikndose B 
61 el pequefio pueblo que con tanto acierto sup0 dirijir y 
gobernar el gran patriota don Doming0 Eizagairre, el 
cual tuvo la feliz idea de ponerle el noinbre de San Ber- 
nard0 , en memoria de su ilustre fundador. La alameda, 
este hermoso paseo , que no tiene igual en Amkrica, fu6 
tambien dibujado bajo su inspiracion y hecho por 10s 
mismos prisioneros , como igualmente muchos monu- 

* 
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mentos provinciales con que hoy Chile se honra y enva- 
nece, 

Ocioso seria ciertainente recapitular aqui todo lo que 
O’I-Iiggins hizo en fa,vor de su pais : in6til hablar de lo 
que trabaj6 para la reunion de un congreso americano ; 
del banco de rescate que estableci6 en Huasco con grande 
utilidad de la casa de moneda de Santiago ; de las medi- 
das que tom6 para destruir el inucho contrabando que 
hacian 10s ingleses y 10s americanos ; de 10s ixtiles esta- 
blecimientos de comercio que cre6, y que tanto han 
contribuido B la prosperidad del pais, dando B Valpa- 
raiso la perspectiva de llegar B ser mas tarde el dep6sito 
principal de la mar del sur. Procurb igualinente entablar 
relaciones amistosas con las diferentes naciones, cuya 
amistad podia ser uti1 B Chile. A1 efecto envib un minis- 
tro B 10s Estados-Unidos y otro B que negociase en In- 
glaterra un emprbstito, que desgraciadarnente no fu6 de 
grandes resultados para la felicidad p6blica , y cuya pri- 
mera reinesa de ochenta mil onzas que llegb en 10s dti-  
mos dias de su mando, acaso contribuy6 mucho B su 
caida. El mismo miiiistro llevb la mision de promover 
la independencia de Chile, muy amenazada por la in- 
fluencia de la Santa Alianza , cuyos individuos reunidos 
en congreso en Aix-la-Chapelle , se hubieran declarado 
decididamente contra Am6rica , si Inglaterra por un 
lado y 10s Estados-Unidos por otro, no se hubiesen 
opuesto con todas sus fuerzas este acto de injusticia 
internacional. Por 6ltimo fu6 B Ptoma el canhigo Cien- 
fuegos B reanudnr 10s lazos que deben unir B la iglesia 
cristiana con el jefe de la iglesia universal, y neutralizar 
a1 mismo tiempo las intrigas de Espafia, bastante pode- 
rosas para haber conseguido incliriar de sua lado esta 
grande influencia. Mientras Cienfuegos negociaba sobre 
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el destino de la iglesia chilena y sobre sus pretensiones 
a1 concordato americsno , hecho en otro tiempo en favor 
del rey de Espaiia, 10s publicistas de Santiago elnpeza- 
ron B discutir cuestiones de la mas alta importancia. Se 
escribi6 sobre la tolerancia relijiosa, sobre ciertos abusos 
de 10s curas, y sobre la reforma de 10s conventos de h i -  
les de diversas congregaciones : cuestiones que nunca 
habia habido atrevimien to bastante para abordar y de- 
masiado nuevas para haber sido apreciadas y sostenidas. 

Pero en lo que mas brill6 el gobierno de O’Higgins fu6 
como poder inilitar, y bajo este punto de Yista y el de 
10s resultados de sus grandes einpresas, este poder lleg6 
B ser el preponderante, B consecuencia de algunas grandes 
crisis de las repfiblicas hispano-americanas. Diputados 
de Mkjico y de Colombia fueron en momentos de apuro 
B solicitar su proteccion. Buenos-Aires, que lo habin 
hecho todo por Chile, le deb% tarnbien algunos auxi- 
lios, y elevados personajes de Europa, sabedores de sus 
buenos servicios, no cesaron de alentarle en sus cartas 
y por medio de escritos. Por entonces, diferentes gobier- 
nos, cuyos paises disfrutaban completa tranquilidad, 
deseando tener relaciones ainistosas y comerciales con 
Chile, favorecieron , sin0 oficial a1 menos secretamelite, 
el coinercio de sus sdbditos ; y el rey de Suecia, adelan- 
tBndose & las intenciones de la nacion francesa, entonces 
sometida B 10s protocolos de la Santa Alianza, le ofreci6 
encargarse B sus espensas de la instruccion de una docena 
de j6venes chilenos, que siguiesen 10s cursos de mine- 
ralojia para que mas tarde pudieran sus ricos paises 
aprovechar tan dtiles conocimientos. 

Todo pues, favoreci6 10s deseos y buenas intenciones 
de O’Higgins. Desgraciadamente la civilization no con- 
siente ni la monotonia, ni una marcha jeomktrica y 
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acompasada : avanza por el contrario B saltos y prefiere 
ante de todo el Inovimiento y la variedad. Precisado 
O'Higgins A obedecer B esta ley de nuestros adelantos, 
lo hizo sin murmurar, sin segunda intencion , y con re- 
signacion igual B la que tuvo en otro tiempo para some- 
terse B la autoridad de don Jose Miguel Carrera. Y es 
que en 81, el sentimiento del honor despertado por el 
peligro de la patria, le conducia B toda clase de abne- 
gacion. Diriji6 seis afios la repitblica , tiempo dema- 
siado largo para rnomentos de ilusion, en que la con- 
quista de la independencia hacia creer 5 10s chilenos en 
un verdadero Eden, y fu6 necesario sacrificarlo B sus 
sueiios con la esperanza de encontrar mejor guia, 6, 
pesar de las bellas cualidades que le caracterizaban. A 
este respecto , todos 10s estranjeros residentes entonces 
en Chile hicieron de 61 10s mayores elojios, y el jeneral 
Miller le llama en sus inemorias (( uno de 10s hombres 
mas grandes que ha producido la revolucion de la Am& 
rica del sur, )) aiiadiendo que (( su valor, integridad , 
patriotism0 , desinter& y su capacidad, merecen 10s 
mayores elo,jios. )) 

FIN DEI, TOM0 SEXTO. 
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Asesinato del plenipotenciario Torres y de 10s prisionrros de Santa 
Juana. - Mal cstado de la gran 1lanur;i de la Laja y de 10s hnje1es.- 
Freire sale de Concepcion para i r  a atacar 1 Benavides. - Este va a 10s 
Anjeles, 6 intima ti Alcazar la 6rden dc rendirse.-- Rrgrcsa Q Cnrali, 
donde cs completan~eiite deiwotado por h i r e , -  Este le persigue hasta 
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Arauco y vuelre a Co!icepcion, donde se  dedica B reformas administra- 
tivas.- Benavides se repone de su derrota y lleva la desolacion al llano 
de la Laja. - Llega Carrero, c s  apresada la h g a t a  Dolores y son ase- 
sinados su comandanle y parte de la  tripu1acion.- La inontonera de Se- 
guel es  complctamente destruida y inuerto su jefe.-Brillante resistencia 
de don Manuel Quintana al ataque de Bocardo contra YiiniI~c1.- Escara- 
muza en el Avel1ano.-Beoavidcs rchace sns fuerzas y sc prepara 5. nuevos 
ataques. - Campainento de las moiijas.trinilarias en Curapalihue. . . 3ho 

CAPITULO LV. - Dificultades que encuentra OHiggins para organizar una 
srgunda espcdicion. - Establecimiento de nn dep6sito de comerclo en 
Valparaiso. - La nueva espedicion parte contra el Per<i.- Proyecto de 
inccndiar la escuadra enemiga y mal resultado de los cohetes a la eon- 
grew y del hru1ote.- El capitan Guise se  apodera d e  Pisco. -- Muerte 
del tenientc coronel Charles.- Lord Coclirane entra en el rio Guayaqriil 
zi atacar la fragata Prueha y captui-a la Aguzla y la Begn6u.- Regreso 
(le la esciradra 115cia Valparaiso y resolucion del alniiraiite de i r  B reco- 
nocer e l  puerto de 17aldivia.- Se prcsenta en 61 con pabellon espaiiol y 
se apodera de nna chalupa con alguno% niarineros y del Polri l lo .  - 
Decidido lord Cochrane ri atacar la plaza , v i  en busca del iutendente. 
para hahlarle d e  este proyectoy Freire le  dri doscientos cincuenta hom- 
bres. - Ataque de 10s diferentes fuertes por Beauchef, que se apodera 
de ellos,- Valdivia en poder de 10s patriotas.- Lord Cochrane se hace 
ri la vela para Cliiloe y ataca el fuerlc de Aguy. - Mal rcsultado de este 
abque.- Vuelve Cocliraiic B Valdivia y despues 6 Valparaiso. - Batalla 
del 'bra panada por Beauclicf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37b 

CAPITULO LYf, - Victorias de Ins patriotas, incomplctas como siempre,- 
Frcire marclia ri Sai:tiago, drjando eo SU lupar a don Juan dcDios Rivera. - Benaridcs vb i Talcahuano, lo saquea y se llcva & Arauco algunas em- 
barcaciones, cn una de las wales niarcha Pico a Lima. - Regreso de 
este jell: con algnnos socorros.- Derrota del escuadron d e  Vie1 en Rere 
y del de O'Carrol en Pangal.- Rsesinato de este cornandante.-Aceion 
de Tarpellanea y asesinato de Alcazar, don Gaspar Ruiz y Ins oficiales del 
batallon de Coquimbo.- Freire se retira 5. Talcahuano y Benavides ocnpa 
zi Concepcion. - Organizacion de la provincla. - Estado desesperado 
de Frrire, que le ohliga ,i atacar i Benavides.- Victoria que aquel con- 
sigiie en Concrpcion y drrrota completa de esle. - Plco incendia .Ias 
ciudadesdc la frontera.-Vri i atacar 5 Prieto en Chillan y es  derrotado. - Muerte de Zapata 6 influencia que ejBrce en el Animo de 10s indios. 006 

CAPITULO LVI1.- O'Higgins medita una  tercera espedicion contra el Perti. - Dificnlrades que encurntra por la falta d e  dinero y la anarquia.de 
Buenos-Aircs. - Sintoinas de mala intelijencia entre el eohierno y lord 
Cochranc- Pirle a t e  el mando de la espedicion y O'Higgins se lo da 6 
Srtn k1artiu.- Reunidas las tropas , se embarcan en presencia de miles 
de personas que acuden de todas partes a victorearlas. - Llegan B 
Pisco, clondc fija Sail Xartin sn cnartet jenera1.- El virey Pezuela toma 
disposiclones para hacer frente al memigo.- Sabe con gran disgust0 la 
revolucion de Espaiia y la dispersion de las tropas destinadas li Ruenos- 
.&res.- Trata de entablar con Sen Martin preliminares de paz. - Reu- 
nion en Miraflores de 10s plenipoteneiarios, que no produce resultado 
ninguno.-San Marlin destaca u n a  division 61as 6rdenes de Arenales para 
rerolncioriar el intcrior dcl pais. - Derrota de Quiniper en Nasca. - 
Deja San Martin 6 Pisco y cstablece sn campamento en Ancon. - Co- 
ehrane bloquea el puerto del Ca1lao.- Ataca la fragata f?smeraldu y se 
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apodera de ella.- Sabe Sail Martin csta importante noticia casi nl misnio 
tiernpo que la rcvolucion de Guayaquil. - :i;arclia a1 vdle de iIaura Q 
prot(*jcr la revoliicion d e  Euaniico d intercpptar las comunicacioncs 
del iiortc coil Lima. - Valdds va a atacar 6 Rcyrs y cs  recbazatlo por 
13randscu.- Don Cleinentc Lautano es liecho prisionero cn Muares con 
la guarnicioii. - El batallon de Numancia se subleva y se pasa 6 10s 
patriotas.- El pais !jC pronuncia mas y inas por la 1ibertad.- Arenales, 
despues de revolncionar diferantes prorincias, llega al cerro de Pasco, 
donde ataca al brigadier O’Neilly y lo dcrrota completamente.- Siierte 
desgraciada de 10s indios que abrazaron su partido. . . . . . . . . . . k2d 

CAPITULO LVIII. - Los habitantes de Lima presentan i Pezuela una cs- 
posicion, apoyadn por el cabildo, pidi8ntiolc que capitule con San 
Martin. - Indiglacion que est0 causa ii 10s cspaiiol~s. - San Martin se 
retira a Haura. -‘Pczuela ahdica cl !ii~iiiato y le recnip!aza Laserna. - 
Llega un pleiiipotenciario espanol encargado de tratar con 10s patriotas. - Negociaciones de Puchanca, que no produceu resn1lado.- Motin d e  
10s oficiales de la escuadra. - Espedicion dc  Millrr a l  sur  del Perb. - 
Toma de Arica. - Victoria de Mirave. - Miller regresa A Pisco. - La- 
serna abaiidona Q Lima.-Entrada del ejhrcito libertador en esta capital. 
- PBrdida del &‘an Mart in  y del Pueyrredon. - San lllartin envia A 
Santiago las handeras cliilcnas cojidas en Rancagua. - Proclamacion 
de la independeocia del Perb. - Cochrane sc  apoclcra de 10s buques 
enemigos fondeatlos en el piierto del Callao. - Acaloradas contesta- 
ciones entre San Martin J: Cochranc. - Lascrna sc aproveeha dc  ellas 
para enviar una espedicion contra Lima.- Lamar entrega 3. San Martin 
la fortaleza del Callao. - Las fragatas Prueba y Venganza se rintlen 
Q las autoridades peruanns. - Cochraoe las I eclama, y cnnio no se I C  
entreguen, regresa 6 Cliilc con la escuadra. - Administracion dc San 
Martin.- Derrota del jeneral don Doming0 Tristan eii 1ca.- Entrevista 
de San Martin y Bolivar cu Guagaquil con motivo de la incorporacion de 
esta proviacia ti Colombia. - Torrc Tagle, dclegado de San Martin en 
Lima, destierra i ~~onteagudo.-Apertura de 1111 congrcso.-Sail Martin 
depone el poder en manos de 10s rcpresentantes y se  vuelve A Chile. 652 

CAPITULO LIX. - O’Higgins se prepara para organizar uua scgunda espe- 
dicion contra el Per<i.- Introduce mejoras en el sistenia dc  hxirnda.- 
Estado del pais respecto B las repilblicas confinantcs. - Auxilios que  
suininistra 1 la de Buenos-Aires para haccr frentc Q las tentativas d e  
cion Jose Xliguel Carrera. - Digresion sobre este jenera1.- Quiere de- 
dicarse al coinercio, pero no lo consigue. - Poldmica entre 61 y 10s 
jefes del gobierno d e  Pueyrrcdon. - Abandona $ Montevideo y va 3. 
ajitar las prorincias en favor del sistema federal.- Caida dePueyrreclon. 
- Apoyo moment6neo que Sarratea da 6 Carrcra. - Este levaiita un 
pequeito cjercito cl~ileno con intention de ir 6 reconquistar la auto- 
ridad en  su pais. - Su influencia en las guerras anirquicas de la rep& 
blica arjentina. -. Abandonado por la victoria se ve en la precision d e  
refujiarsc entre 10s indios de las Pampas. L. Marcha a San Juan. - Le 
atacan las tropas de Mendoza y cs completamente derrotado.- Unos Ofi- 
ciales suyos le venden y lo llevan pres0 6 nlendoza. - Ee condenado a 
muerte y fusilado juntameotc con rjIvarez.- Su carlicter revolucionario. h78 

CAPITULO LX. - Bciiavides se  apodera de todos 10s buques estrailjeros 
qu.: i ~ c a u  e n  la ibla dc Sailti: M a r i a ,  J: al is ta  !os mariucros ell SIIS bala- 
11ones.- Uno de estos twrlues va a ~ h i l o e  cw busca 6c  refuerzos, y B 
su regreso conduce al capitan Senosain. - Dcscrcion tlc ias tropas en 
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10s dos ejercitos. - Junta de Concepcion para vijilar B 10s espias de Be- 
navidcs. - Este niarcha al norte y es perseguido por Prieto. - Victoria 
de la Vega de Saldia. - Dispersion de 10s realistas. - Politica de 10s 
patriotas para destruir 10s restos del cneniigo. - Sumision de Bocardo 
y de casi todas las familias establecidas en Quilapalo. - Tonia de 
Arauco. - Prieto marcha contra 10s indios d e  la costa. - Benavides, 
reducitlo al hltimo estremo, se embarca para el Peril, y lo arrestan en 
Topacalnia. - Llevado ii Santiago es condenado B una muerte ignonii- 
niosa. - Picark ,  que qneda dc comandante dc  la Araucania, consigue 
que regresen B Concepciou las monjas trinitarias. - Rebelion d e  las 
tropas de Valdivia, y tnuerte del coronel Letelier. - O’Higgins envia B 
aqnel punto a1 coronel Beauchef. - Castigo de 10s culpables. - Espe- 
dicion de Beauchef contra Palacio y su montonera. - Este jefe es 
cojido y condenado B muerte. . . . . . . . . . . . . .  *. . . . . . . . .  1192 

CAPITULO LXI. - Espiritii d e  oposicion contra la adniinistracion ilegal do 
O’Higgins. - Dcscontento contra el minislcrio d e  don Jose Antonio 
Rodriguez y obstinacion de aqnel en conscrvar1o.- Desavenencias entre 
10s ministros Rodriguez y 2enicuo.- Es nombrado este gobernador dc  
Valparaiso, quedando aquel de jcfe casi hnico de todos 10s ministerios.- 
Exijencia del pueblo para la reunion de un congreso y manrjos del 
gobierno para que saliese nombrado B sit gusto.- Instalacion del con- 
greso y censura que cscita el nombramiento del suplente don Agustin 
d e  Aldea. - Los niienibros del congreso traspasan sus atribuciones y 
protnulgan una constitucion favorable al gobierno. -- Los habitantes 
protestan contra esta constitution.- El jeneral Freire vuelve B Concep- 
cion, donde organiza una asaniblea pronta 1 obrar. - La provincia d e  
Coquirnbo siguc su ejemplo y tonia la initiativa armada.- Don J. M. Irar- 
razabal niarcha sobre Santiago d la cabeza de algunos miliciaoos. - Los 
habitantes de dicha ciudad se reunen en eabiltlo abierto. - O’HIggins, 
sin ntas qne presentarse en 10s diferentes cuartelcs, recobra el amor de 
sus soldados que estaban niedio sublevados y marcha Q la plaza.-- Ins- 
tado por sus aniigos para que fuese al consulado, donde se hallaba 
reiiuido el pucblo, se decide a ir, y despues de algunas contestaciones, 
abdica el poder. - Parte para Valparaiso y llega a1 niismo tiempo que 
Freire, quien le manda arrestar para sujctarlo a un tribunal de resi- 
dencia,- A 10s seis meses sale para Lima.- Digresion sobre su admi- 
oistracion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  515 




